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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
25444 LEY ORGANICA 10/1995, de 23 de noviembre, del C6digo Penal.

.

JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley Organica:
EXPOSICION DE MOTIVOS .
i

Si se ha lIegado a definir el ordenamiento jurfdico
como conjuiıto de normas que regulan el uso de la fuerza,
puede entenderse facilmente la importancia del C6digo
Penal en cualquier socied~d. civilizada. EI C6digo Penal
define los delitos y faltas que constituyen los-presupuestos de la aplicaci6n de la forma suprema que puede
revestir el poder coactivo .del Estado: la pena criminal.
En consecuef)cia, ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, .hasta el punto de que, no sin
raz6n, se ha considerado 'Como una especie de «Constituci6n negativa». EI C6digo Penal ha de tutelar los valores y' principios basicos de la convivenc'ia social. Cuando
esos valores y principios cambian, debe tambiən cambiar. En nuestro paıs, sin embargo, pese a las profundas
modificaciones de orden social,econ6mico y polftico,
el texto vi.gente data, en loque pudiera considerarse
su nucleo basico, del. pasadosiglo. La necesidad de su
reforma no puede, pues,' discutirse.
A partir de los distintos intentos 'de reforma lIevados
a cabo desde la -instauraci6n del regimen demotratico,
el Gol'ierno ha elaborado el proyecto que somete a' la
discusi6n ':!/ aprobaci6n de las Camaras. Debe, por ello,
exponer, siquiera sea de modo sucinto, los criterios en
,que se inspira, aunque estos puedan deducirse con facilidad de la lectura de su texto.
EI eje de dichos criterios ha sido, como es 16gico,
el de la adaptaci6n positiva del nuevo C6digo Penal a
los valores constitucionales. Los cambios que introduce
en' esa direcci6n el presente proyecto son innumerables,
pero merece la pena destacar algunos.
En. primer lugar, se propone una reforma total del
actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar,
en 10 posible, los objetivos de resocializaci6n que la Constituci6n le asigna. EI sistema que, se propone simplifica,
de una parte, la regulaci6n de las penas pr.vativasde
libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurıdicos menos
basicos, y, de otra, introduce cambiosen I,as penas pecu-

niarias, adoptando el sistema de dfas-multa y ailade los
trabajos en beneficio de la comunidad.
En segu'ndolugar, se ha afrontado la antinomia existente entre el .principio de intervenci6n mtnima y las
crecientes necesidades de tutelaen una sociedad cada
vez mas compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, pero eliminando, a la vez, figuras
delictivas qu~han perdido su raz6n de ser. En el primer
sentido, merece destacarse la introducci6n de los delitos
contra el orden, socioecon6mico 0 la nueva regulaci6n
de los delitos relativos a la ordenaciôn del territorio y
. de los recursos naturales; en el segundo, la desaparici6n
,de las figuras complejas de robo con violencia e intimidaci6n en las personas que, surgidas en el marco de
lalucha contra el bandolerismo, deban desaparecer
dejando paso a la aplicaci6n de las 'reglas generales.
En tercer lugar, se ha dada especial relieve a la tutela
de los derechos fundamentales y se ha procurado disenar
con especial mesurael recurso al instrumento punitivo
alll donde esta en juego el ejercicio de cualquiera de
ellos: sirva de ejemplo, de una parte, la tutela espedfica
d.e la integridad moral y, de otra, la nueva regulaci6n
de los delitos contra el honor. Al tutelar espedficamente
la integridad moral, se otorga al ciudadano una protecci6n mas fuerte frente a la tortura,' y al configurar los
delitos contra el honor del modo en que se propone,
se otorga a la libertad de expresi6n toda la relevancia
que puede y debe reconocerle un rəgimen democratico.
En cuarto lugar, y en consonancia con el objetivo
de tutela y respeto a los derechos fundamentales, se
ha eliminado el rəgimen de privilegio de que hasta ahora
han venido gozando ICls injerencias ilegftimas de los funcionarios publicos en el ambito de los derechos y libert,ades de los ciudadanos. Por tanto, se propone que las
detenciones, entradas y registros en el domıcilio lIevadas
a cabo por autoridad 0 funcionario fuera de loscasos
permitidos porla Ley, sean tratadas como formas agravadas de los correspondientes delitos comunes, y no
como hasta ahora .10 han ven,ido siendo, esto es, como
delitos especiales incomprensible e injustificadamente
atenuados. '
En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino
de la igualdad real y efectiva, tratando de cumplir la
. tarea que, en ese sentidO', impone la Constituci6n a los
poderes publicos. Cierto que no es el C6digo Penal el
instrumento mas impörtante para lievar a cabo esa tarea;
sin embargo, puede conhibuir a ella, eliminando regulaciones que son un obstaculo para su realizaci6n 0 introduciendo medidas de tutela. frente a situaciones discriminatorias. Ademas de las normas que otorgan una protecei6n espedfica frente a las' actividades tendentes a
la discriminaci6n, ha de mencionarse aquf la nueva regulaci6n.de los delitos contra la libertad sexual. Se pretende
con ella adecuar los tipos penales al bien juridico protegido, que no es ya, como fuera hist6ricamente, la
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honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de todos_
Bajo la tutela de la honestidad de la mujer se escondıa
una intolerable situaci6n de agravio, quela regulaci6n
que se propone elimina totalmente. Podra sorprender
la novedad de las təcnicas punitivas utilizadas; pero, en
este ~aso, alejarse de la tradici6n parece un acierto.
Dejando el ambito de Iqs' principios y desceridiendo
al de las təcnicas de, elaboraci6n, el presente proyecto
difiere de los anteriores en la pretensi6n de universalidad.
Se venıaoperando con la idea de que el C6digo Penal
constituyese una regulaci6n completa del poder punitivo
del Estado. La realizaci6n de əsa i.dea partıa ya de un
dəficit, dada la importancia que en nuestro paıs reviste
la potestad sancionadora ,de la Administraci6n; pero, ademas, resultabainnecesaria y perturbadora.
Innecesaria, porque 'la opci6n decimon6nica a favor
del C6digo Penal y en contra de .tas leyes especiales
se basaba~n el hecho innegable de que el legislador,
al elaborar un C6digo, se hallaba constrenido, por razones externas de trascendencia social, a respetar los principios constitucionales, cosa que no ocurrıa, u ocurrıa
en menor medida, en el caso de una ley particular. En
el marco de un constitucionalismo flexible, era ese un
argumento de especial 'importancia para fundamentar
la pretensi6n de universalidad absoluta del C6digo.' Hoy,
sin emb~rgo, tanto el C6digo Penal como las leyes especiales-se hallan jerarquicamente subordinados a la Constituci6n y obligados a someterse, a ella, no s610 por esa
jerarquıa, sino tambiən por la existencia de uncontrol
jurisdiccionaL de la constituciooalidad. Consiguientemente, las leyes especiales no pueden suscitarlaprevenci6n
que hist6ricamente provocabah.
Perturbadora, porque, aunque es inne,gable que un
C6digo no mereceria ese' nombre si no contuviese la,
mayor partə de las normas penales y, desde h.:ıego los
principios basicos informadores de toda la regulaci6n,
10 ciertoes q'ue hay rnaterias' que difıcilmente pueden
introducirse en ət. Pues, si una pretensi6n relativa de
universalidad es iJ)herente a la idea de C6digo, tambiən
10 son las de estabilidad yfijeza, y existen ambitos en
que, por la especial situaci6ndel resto del ordenamiento,
o por lanaturaleza misma de las cosas, esa estabilidad
y fijeza son imposibles. Tal es, por ejemplo, el caso de
los delitos relativos al control de cambios. En ello8, la
modificaci6n constante de las condiciones econ6micas
y del contexto normativo,en el que, quiərase 0 no, se
integran tales delitos, aconseja situar las normas penales
en dicho contexto y dejarlas fuera del C6digo: por 10
demas, əsa es nuestra tradici6n, y no laltan, en los paıses
de nuestro entorno, ejemploscaracteri~ados de un proceder semejante.
.
Asf pues, en ese y en otros parecidos~ se ha optado
por rernitir a las correspondientes leyes especiales la
regulaci6n penal de las respettivas materias. La misma
təcnica se ha utilizado para tas normas reguladoras de
la despenalizaci6n de la interrupci6n voluntaria del embarazo. En este caso, junto a razones semejantes a las
anteriormente expuestas, podrıa argüirse que no se trata
de normas incriminadoras, sino' de normas que regulan
supuestos de no i.ncriminaci6n. EI Tribunal Constitucional
exigi6 que, en la configuraci6n de dichos supuestos, se
adoptasen garantias que no parecen propias de un C6dii
go Penal, sino mas bien de otro tipo de norma.
En la elaboraci6n del proyecto se han tenido muy
presentes las discusionesparlamentarias del de 1992,
el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el
estado de la jurisprudencia y las opiniones de la docırina
cientlfica. Se ha lIevado a cabo desde la idea,' profundamente sentida, de que el C6digo Penal ha de ser de
todos y de que, P9r. consiguiente, han de escucharse
todas las opjniones y optar por las soluciones que parez-

can mas razonables, esto es, por aquellas que todo el
mundo deberıa poder aceptar.
Nose pretende haber realizado una obra perfecta,
sino, simplemente, una obra uti!. EI Gobierno no tiene
aquı la ultima palabra, si~ö solamente la primera. Se
limita, pues, con este proyecto, a pronunciarla, invitando
a todaslas fuerzas, polıticas y a todos,los ciudadanos
a colaborar en la tarea de su perfeccionamiento. Solamente si todos desearnos tener un C6digo Penal mejor
y contribuimos a conseguirlo podra lograrse un objetivo
cuya importancia para la convivencia yel padfico disftute
de los derechos ylibertades que la Constituci6n proclama
.
diflcilmente podrıa exagerarse.

TITULO PRELlMINAR
De las garantias penales y de la aplicaci6n
de la Ley penal
'
. Articulo 1.

1. No sera castigada ninguna acci6n ni omisi6n que
no este prevista como delito 0 falta por Ley anterior
a su perpetraci6n.
2. Las medidas de seguridad s610 podran aplicarse
cuando concurran los presupuestos est~blecidos previa. mente porla Ley.
Articulo 2.

1. No sera castigado nirıgun delito.ni falta con pena
que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetraci6n. Careceran, iguaJmente, de efecto retroactivo las
Leyes que establezcan medidas de seguridad.
2. No obstante. tendran efecto retroactivo aquellas
leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar
en vigor hubiera recaido sentencia firme y el'sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la
determinaci6n de la Ley mas favorable, sera oido el reo.
Los hechos cometidos bajo'la vigencia de 'una Ley temporal seran juzgados, sin embargo. conforme a ella. salvo
que se disponga expresamente 10 contrario.
Articulo 3.

1. No podra ejecutarse pena ni medida de seguridad
sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez
o Tribunalcompetente,· de acuerdo con las leyes procesales.
.
2. Tampoco podra ejecutarse pena ni medida de,
seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y /
reglamentos que la desarrollani ni con otras circunstanciaso ,accidentes quelos expresados en su texto. La
ejecuci6n de la pena 0 de la medida de seguridad se
real,izara bajo el control de los Jueces y Tri.bunales' competentes.
Articulo 4.

,1. Las leyes penales no se aplicaran a casos distintos
de los comprendidos expresamente en e,lIas.
2. En el caso de que un Juez 0 Tribunal, en el ejerciciode su jurisdicci6n. tenga conocimiento de alguna
acci6n u omisi6n que. sin estar penÇlda por la Ley, estime
digna de represi6n, se abstendra de todo procedimiento .
sobre ella y expondra al Gobierno las razones que le
asistan para ereer que debiera ser objeto de sanci6n
penal.
.
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3. Del mismo modo acudira al Gobierno exponiendo
10 conveniente sobre la derogaci6n 0 modificaci6n del
precepto 0 la concesi6n de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la, rigurosa
aplicaci6n de las disposiciones de la Lev resulte penada .
una açci6n u omisi6n que, a juicio del Juez 0 Tribunal,
no debiera serlo, 0, cuando 'Ia pena sea notablemente
excesiv'!, atendic;tos el mal causadö por la infracci6n V
las circunstanciaspersonales del 'reo.
4. Simediara petici6n de indulto, y el Juezo Tribunal
hubiere apreciado en resoluci6n fundada que por el cum-,
plimiento de la pena puede resultar vulneraçio el derecho
a un proceso sin,dilacianes indebidas, suspendera la ejecuci6n de la misma en tanto no se, resuelva sobre la
petici6n formulada.
Tambian podra el Juez 0 Tribunal suspender la ejecuci6n de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser' ejecutada la sentencia, la finalidad
de aste pudiera resultar ilusoria.
Artıculo

5.
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LIBROI
Disposiciones generales sobre los delitos y las
las personas resp.onsables, las penas,
mediaas de 'seguridad y (temas consecuencias
de la infracci6n penal

fillta~,

TITULO I

De la infracci6n penal
CAPITULO 1

, De los delitos y faltas
Artfculo '10.
.son delitos 0 faltas las acciones V omisiones dolosas
o imprudentes penadas por la Lev.

No hay pena sin dolo 0 imprudencia.
Artfculo 11.
Artıculo

6.

1. Las medidas de seguridad se fundamentan en
la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongaiı,
exteriorizada en la comisi6n de un hecho previsto como
delito.
2. Las 'medidas de seguridad no pueden resultar ni
masgravosas ni de mayor duraci6n ·que la pena abstractamente aplicable al, hecho cometido, ni exceder el
limite de 10 necesario para prevenir la peligrosidad del
autor.
Artıculo

lo$" delitos 0 falta8 que consistan en la producci6n '
de unresultado s610 seentenderan cometidos por omisi6n cuando la noevitaci6n del mismo, al infringir un
especial deber jurfdico del autar, equivalga, segun el sentido del texto de' la Lev, a su causaci6n. A tal efecto
se equiparara la omisi6n a i~ acci6n:
a) C.uando exista una especffica obligaci6n legal 0 .
contractual de actuar.
b) Cuando et omitente hava creado una ocasi6n de
riesgo para el bien jurfdicamente protegido mediante
'una acci6n u omisi6n precedente.
.

7 ..
Articulo 1-2 .

. A los efectos de determinar la Lev penal aplicable
.ən el tiempo, los delitos V faltas se considetan c"ometidos
en el momento en que el sujeto ejecuta la, acci6n u
omite el acto que estaba obligado a realizar.

Las acciones u omisiones' imprudentes s610 se castigaran cuando e~resamente 10 disponga La Lev.
Articulo 13.

Artfculo 8;
Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo
a dos 0 mas preceptos, de este C6digo, V no comprendidos en los.artlculos -13 a 77, se castigaran observando
las siguientes reglas:

1.a EI precepto especial se aplicara con preferencia
. , '
al general.
2. a EI precepto subsidiario se aplicara s610 endefec- '
to del principal, va se declar~ expresamente dicha sub-;
sidiariedad, va sea asta tacitamente deducible.
3. a Et precepto penal mas amplio 0 complejo absorbera a losque castiguenlas infracciones consumidas
en aqual.
4. a En defecto de los criterios anteriores, el precepto
penal mas grave excluira los que castiguen el hecho
con pena menor.
Artıculo

9.

Las disposiciones de este Tftulo se aplicaran a los
delitos V faltas que se hallen penados por leves espe-.
ciales. Las restantes disposiciones de este C6digo se
. aplicaran. como supletorias en 10 no previsto expresa-'
mente por aquallas.

1. Son delitos graves las infracciones que la Lev
castiga con pena grave.
2. Son 'delitos menos graves las infracciones que
la Levcastiga con pena menos grave.
.
3. Son faltas las infracciones que la Lev,castiga con
,"
.
'pen'a leve.
. 4. Cuando la pena, por su extensi6n, pueda incluirse
. a la vez entre las mencionadas en tos dos primeros numeros de este articulo,' et delito se considerara, en todo
caso, como grave.
Articulo 14.

1. Elerror invencible' sobre un hecho constitutivo
de la infracci6n penal excluve la responsabilidad crirninaL.
Si el error, atendidas las circunstancias del hecho V las
personales del autor, fuera vencible, la infracci6n sera
castigada. en su caso, como imprudente.
'
2. EI error sobre un hecho que eualifique la infracei6n 0 sobre una eircunstaneia agravante, impedira su
apreeiaci6n.
.
3. EI error invencible sobre la ilieitud del hecho constitutivo de la infraeci6n penal excluve la responsabilidad
eriminal. Si el error fuera veneible, se aplicara la pena
inferior enuno 0 dos grados.
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Articulo 15.

1. Son punibles el delito consumado y la ten~ativa
de delito.
'
2. Las faltas 5610 se castigaran cuando hayan sido
consumadas,.excepto lasintentadas contra las personas
o el patrimonio.
.
Articulo 16.

1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la
ejecuci6n del delito directamente por hechosexteriores,
practicando todos 0 parte de 105 actosque objetivamente
deberian producir el resultado, y sin embargo este no
se produce por causas independientes de la voluntad
del autor.
/
.'
.
2. Quedara exento de responsabiNdad penal por el
delito intentado quien evite voluntariamente la consu.maci6n def delito, bien. desistiendo de la ejecuci6n ya
iniciada, bien impidiendo la producci6n del resultado,
sin perjuicio de la responsabilidac;J en que pudiera haber
incurrido por 105 actos ejecutados, si estos fueren ya '
constitutivos de otro delito 0 falta.
3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos,
quedaran exentos de responsabilidad penal aquel 0 aque1105 que desistan de la ejecuci6n ya iniciada, e impidan
o intenten impedir, seria, firme y deciditfamente, la consumaci6n, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incur~ido por 105 actos ejecutados, si
estos fueran ya constitutivos deotro delito 0 falta.
Artfculo 17.

1. La conspiraci6n existe cuando dos 0 mas personas se conciertan para la ejecuci6n de' un delito y
resuelven ejecutarlo.
.
. 2. La proposici6n existe cuando el que ha resuelto
cometer un delito invitaa otra u otras personas a ejecutarlo.
3. La conspiraci6n y la proposid6n para delinquir
s610 se castigaran en 105 casos especialmente previstos
en la Ley.
Articulo 18.

1. La provocaci6n existe cuando directamente se
incita por medio de la imprenta, la radiodifusi6n 0 cualquier otro medio' de eficacia semejante, que facilite la
publicidad, 0 ante una concurrencia de personas, a ·ia
perpetraci6n de un delito.
Es apologia, a 105 efectos de este C6digo, la exposici6n, ante una concurrencia de personas 0 por cualquier
medio de difusi6n, de· ideas 0 doctrinas que ensalcen
el crimen 0 enaltezcan a su' autor. La apologfa 5610 sera
delictiva como forma de provocaci6n y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitaci6n directa
a cometer un delito.
2. La provocaci6n se castigara exclusivamenteen
105 casos en que la Ley asi 10 prevea.
Si a la provoc~ci6n hubiese seguido 'Ia perpetraei6n
del delito, se castigara como inducci6n.
CAPITULO ii
De las causas que eximen de la responsabilidad
criminal
Articulo 19.

Guando un- menor de dicha edad cometa un hecho
delictivo podra ser responsable con arreglo a 10 dispuesto
en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.
Articulo 20'.
Estan exentos de responsabilidad criminal:
1.° EI que al tiempo·de cometer la infracci6n penal,
a causa de eualquier anomaHa 0 alteraci6n psiquica, no
pueda comprender la ilicitud deJ hecho 0 actuar conforme a esa comprensi6n. EI trastorno mental transitorio no eximira de pena
cuando hubiese si do provocado por el,sujeto con el prop6sito de cometer el delito 0 hubiera previsto 0 debido
prever su comisi6n.
2.° EI que al tiempo de cometer ta infracci6n penal
se halle en estado de intoxicaci6n plena por el consumo
de bebidas alcoh6ticas, drogas t6xicas, estupefacientes,
sustancias psicotr6picas u otras que produzcan efectos
analogos, siempre que no hava sido buscado con el prop6sito de cometerla 0 no se hubiese previsto 0 debido
prever su comisi6n,0 se halle bajo la influencia de un
sindrome de abstinencia, a causa de su dependencia
de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud
del hecho 0 actuar conforme a esa compre.nsi6n.
3.° EI que, por sufrir alteraciones en la percepci6n
desde el nacimiento.o desde la infancia,' tenga alterada
gravemente la conciencia de la realidad.
4.° EI que obre en defensa de la persona 0 derechos
- propios 0 ajenos, siempre que concurran 105 requisitos
siguientes:
Primero. Agresi6n ilegitima. En caso de defensa de
105 bienes se reputara agresi6n ilegitima el ataque a
los mismos que constituya delito 0 falta y los ponga
en grave peligro de deterioro 0 perdida inminentes. En
caso de defensa de la morada 0 sus dependencias, se
reputara agresi6nilegitima la entrada indebida en aquella
o estas.
Segundo. Necesidad racional del medio empleado
para impedirla 0 repelerla.
Tercero .. Falta de provocaci6n suficiente por parte
del defens9r.
.

5.° EI que, en estado de necesidad, para evitar un
. mal propio 0 ajeno lesione un bien jurıdico de otra persona 0 infrinja un deber, siempre que concurran 105
sig.uientes requisitos:
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el
que se trate de evitar.
Segundo: Que la situaci6n' de necesidad no hava
sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio
o cargo, obligaci6n de sacrificarse.
.
6.° EI que obre impulsado por miedo insuperable.
7.° EI que obre en cumplimiento de un deber 0 en
el ejercicio legitimo de un derecho, oficio 0 cargo.
En los supuestos de los tres primeros numeros se
aplicaran, en su caso, tas medidas de seguridad previstas
en este C6digo.
.
.
CAPITULO iii
De las circunstancias que atenuan la responsabilidad
criminal
Articulo '21.
Son circunstancias atenuantes:
1.
Las causas expresadas en el capitulo anterior,
cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios
para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.
Ə

Los menores. de dieciocho anos no seran responsables criminalmente con arreglo a este C.6digo.
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2. Ə La de actuar el culpable a causa de su grave
adicci6n a las sustancias mencionadas en el nume-.
ro 2.° del articulo anterior.
3. Ə La de obrar por causas 0 estimulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecaci6n u otrO
estado. pasionaJ de entidad semejante.
4.
La de haber procedidoel culpable, antes' de
. conocer que el procedimiento judicial se dirige contra
el, a confesar la infracci6n a las autöridades. .
5. Ə La de haber proc~dido el culpable a reparar el
dano ocasionado ala vıctima, 0 disminuir sus efectos,
en .cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebraci6n de) acto del juicio oral.
6.
Cualquier otra circunstancia de analoga significaci6n qU.e las anteriores.

33991

ci6n de afectividad, ascendiente, descendiente 0 her• mano por naturaleza,' por adopci6n 0 afinidad en 105
mfsmos grados del ofensor.
CAPITULOVI

Ə

Ə

CAPITULO iV
De las circunstancias que agravan laresponsabilidad
criminal
.Articulo 22.

Disposiciones generales
Articulo 24.
1. A 105 efectos penales se reputara autoridad al
que por si solo 0 como miembro de alguna corporaci6n,
tribunal u 6rgano colegiado tengə mando .0. ejerza jurisdicci6n propia.· En todo caso, tendran la consideraci6n
de autoridad los miembros del Congreso de 105 Diputados, del Senado, delas Asambleas legislativas de las
Comunidades Aut6nomas y del Parlamento Europeo.Se : .
reputara tambien autoridad a..los, funcionarios delMinisterio Fiscal.
.
..
.
2. Se considerara funcionario publico todo el que
por disposici6n inmediata de la Ley 0 por elecci6n 0
por nombramiento de autoridad competente participe
en el ejercicio de funciones publicas.

Son ciicunstancias agrayantes:
1.Ə Ejecutar el hecho con alevosla. . .
Hay alevosıa cuando el culpable comete cualquiera _
de 105 delitos contra las personas empleando en la ejecuCi6n medios~ modos 0 formas 'que tiendan directa 0
especialmente a asegurarla,sin el riesgo que para su
persona pudiera proceder de la defensa por parte del
ofendido.
2. Ə Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso
de superioridad 0 aprovechando las circunstancias de
lugar# tiempo 0 8uxilio deotras personas que debiliten
la defensa del ofendido 0 faciliten la impunidad del
delincuente.
3.
Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa
o promesa.
.
4.
Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminaci6n referente a la ideologia, religi6n 0 cr~encias de i·a vıctima, la etnia, raza
o naci6n a la que pertenezca, su sexo u orientaci6n
sexual, 0 la enfermedad 0 minusvalia que pade'zca.
. 5. Ə Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la victima, causəndo a esta padecimientos
innecesarios para la ejecuci6n del delito.
6.
Obrar con abuso de confianza.
7. Ə Prevalerse del caracter publico que tenga el
culpable.
8.
Ser reincidente.·
Ə

Ə

Ə

Articulo 25.
A los efectos de este C6digo se considera incapaz
a toda persona, hava sido 0 no declarada su incapacitaci6n, que padezca una enfermedad de caracter pers~stente que le impida gobernar su persona 0 bienes
por si misma.
Artıculo

A 105 efectos de aste C6digo se considera documento
todo soporte material que exprese 0 incorpore datos,
hechos o· narraciones con eficacia probatoria 0 cualquier
otro tipo de relevancia jurldica. .

TITULO ii

De tas personas criminalmente responsables
,
de 105 delitos y faltas
Artıculo

Ə

Hay reincidencia cuando,al delinquir, el cutpable hava
. sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo titulo de este C6digo, sjempre que
sea de la misma naturaleza. .
- A 105 efectos de este numero no se computaran 105
antecedentes penales cancelados 0 que debieran serlo.
CAPITULOV
De la circunstancia mixta de parentesco

26.

105

27.

Son responsables criminalmente de 105 delitos y faltas
autores y 105 c6mplices.

Artıculo 28.

Son autores quienes realizan el hecho por si 50105,
conjuntamente 0 por medio de otro. del que se sirven
como instrumento.
Tambien seran conside.rados autores:
a) Los que inducen directamente a otro u otr'os a
ejecutarlo.
.
b) tos que cooperan· a su ejecuci6n con un acto
sin el cual no se habrlaefectuado.

Articulo 23.
Artıculo

Es circunstancia que pu~de atenuar 0 agravar la responsabilidad segun lanaturaleza, 105 motivos y 105 efectos del delito, ser el agraviado c6nyuge 0 persona a·
quien se halle ligado de forma estable por analoga rela-

29.

Son c6mplices 105 que, no hallandose comprendidos
en el articulo anterior, cooperan a la ejecuci6n del hecho
con actos anterioreso simultaneos.
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Articulo 30.
1. En los delitos y faltas que se cometan utilizando
medios 0 soportes de difusi6n mecənicos no responderən criminalmente ni IQs c6mplices ni quienes los
hubieren favorecido personaJ 0 realmente.
2. Los autores a los que se refiere el artiC1.Jlo 28
responderən de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de ac~erdo con el siguiente orden:
1.° Los que realmente hayan redactado el texto 0
producido el signo de que se trate, y quienes les hayan
inducido a realizarlo.
2.° Los directores de la publicaci6n 0 progra,ma en
que se difunda.
3.° Los directores de la empresa editora, emisora
o difusora.
4.° Los directores de la empresa grabadora., reproductor.a 0 impresora.
3. Cuando por cualquier motivo distinto dela extineion de la responsabilidad penal, incluso la declaraci6n
de rebeldia o.la residencia fuera de Esparia, no pueda
perseguirse a ninguna de Jas personas comprendidas
en alguno de los numeros del apartado anterior, se qirigirə el procedimiento contra las mencionadas en el
numero inmediatamente posterior.
Articulo 31.
EI que actue como administrador de hecho 0 de derecho de una persona juridica, 0 en nombre 0 repteserıı-'
taci6n legal 0 voluntaria de otro, responderə personalmente, aunque no concurran en əl las condiciones, cUalidades 0 relaeiones que la correspondiente figura. de
delito 0 falta requiera para poder ser sujeto activo del
mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad 0
persona en cuyo nombre.o representaci6n obre.

TITULO iii

De las penas

ı

'f) La privaei6n del derecho a la- tenencia y porte
de armas por tiempo superior a seis anos.
g) La privaci6n delderecho 'a -residir en determinados lugares 0 acudir a ellos por tiempo superior a
tres anos.
3.

Son penas menos graves:

a) La prisi6n de seis meses a tres anos.
b) Las inhabilitaeiones especiales hasta tres anos.
c) La suspensi6n de empleo 0 cargo publico hasta
tres arios.
d) ta' privaci6n del derecho a conducir vehiculos
a motor y eiclomotores de un ano y un dfa a seis anos.
e) La privaci6n del derecho a la tenencia y porte
de armas de un ano y un dfa a seis anos.
f) La privaci6n del derecho a residir en determinados
lugares 0 acudir a ellos de seis meses a tres anos.
, g) La multa de məs de dos meses.
h) La multa proporcional, cualquiera que fuese su
cuantia.
i) EI arresto de siete a veinticuatro fines de'semana.
j) Los trabajos en beneficio de la comunidad de
noventaı y seis a trescientas ochenta y cuatro horas.
4.

Son penas leves:

a) La privaei6n del derecho a conducir vehiculos a'
motor y eiclomotores de tres meses a un ano.
b) La privaci6n del derecho a la tenencia y porte
de armas de tres meses a un ano.
c) La multa de einco dias a dos meses.
d) EI arresto de uno a seis fines de semana.
e) Los trabajos en beneficio de la comunidad de
diecisəis a noventa y seis horas.
5. La responsabilidad personaJ subsidiaria por impago de multa tendrə naturaleza menos grave 0 leve, segun
la que corresponda a la pena que sustituya.
6. Las penas accesorias tendrən la duraci6n que
respectivarl1ente tenga la pena principal.
Articul034.
No se

CAPITULO I
De las penas, sus clases y efectos
SECCı6N

1.Ə

DE LAS PENAS Y SUS CLASES '

Articulo 32.
Las penas que pueden imponerse con arreglo a este
C6digo, bien con carəcter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.
Articulo 33.

sat rium. 28 ı
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reputarən penas:

1. La detenci6n y prisi6n preventiva y las deməs
meçfidas cautelares de naturaleza penal. '
2. Las multas y demas correcciones que, en uso
de atribueiones gubernativas 0 disciplinarias, se' impongan a los subordinados 0 administrados.
3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras queestablezcan las leyes civiles 0 administrativas.
SECCı6N 2.

Ə

DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LlBERTAD

Articulo 35.
Son penas privativas de libertad la prisi6n, el arresto
de fin de semana y la responsabilidad personaJ subsidiaria por impago de multa.

1. En funci6tı de su naturaleza y duraci6n, las penas
se clasifican en graves, menos graves y leves.
2. Son penas graves:

Artfculo 36.

a) La prisi6n superior cı tresarios.·
b) La inhabilitaci6n absoluta.
c) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a tres arios.
, d) La suspensi6n de empleo 0 cargo publico por
tiempo superior a tres anos.
e) La privaci6n def .derecho a condueir vehiculos a
motor y ciclomotores por tiempo superior a seis anos.

," La pena de prisi6n tendra una duraci6n minima de
seis meses y məxima de veinte anos, salvo 10 que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente
C6digo.
_
Su cumplimiento, asr comolös beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se
ajustaran a 10 dispuesto en las Leyes y en el presente
C6digo.'
,
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Artıculo

Articulo 37.

, 1. EI arresto de fin de semana tehdra una duraci6n
de treinta y seishoras y equivaldra, en cualquier caso,
a dos dias de privaci6n de libertad. Tan 5610 podran .
imponerse como maximo veinticuatro fines de semana
como arresto, salvo que la pena se imponga como sustitutiva de otra privativa de libertad; en tal caso su duraei6n sera la que resulte de la aplicÇlei6n de las reglas
contenidaser'l el articulo 88 de este C6digo.
'
2; Su cumplimiento tendra lugar durante los viernes.
sabados 0 domingos en el estableeimiento penitenciario
mas pr6ximo al domicilio del arrestado.
No obstante 10 dispuesto en .el· parrafo anterior, si
las ei.rcun.stancias 10 aconsejaran, el Juez.o Tribunal sentenciador podra ordenar, provio acuerdo ctel 'reo y oido
el Ministe'rro Fiscal, que el arresto de fin de semana se
cumpla en otros dias de la semana,.odenq existir CeOtro. peniteneiario en el partido judicial dondeTe~ida el penado, siempre quefuera posible, en de'p6sitoS' municipales.
3. Si el condenado incurriera en dos ausencias no
justificadas, el'Juez de Vigllaneia, sin perjuicio dededucir
testimonio por el quebrantamiento, de condena. podra
acordar que el arresto se ejecute ininterrumpidamente.
4. Las demas circunstancias de ejecuei6n se estableceran reglamentariamente de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley peniteneiaria, cuyas normas' se aplicaran
supletoriamente en 10 no previsto expresamente en eşte
C6digo. '
Artıculo

38.

1. Cuando el reo estuviere preso, la duraci6n de
las penas empezara a computarse desde el 'dıa en que
lasentencia condenatoria hava quedado firme.
2. Cuando el reo no estuviere preso. la duraci6n
de las penas empezara a' contarse desde que ingrese
an el establecimiento adecuado para su cumplimiento.
SECCı6N 3. Ə

Artıculo

DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS

39.

Son penas privativas de derechos:
a) La inhabititaci6n absoluta.
b) Las de inhabilitaci6n espeeial para empleo 0 cargo publiGo, prof~si6n, ofieio, industria 0 comercio, 0 de
los derechos de patria potestad, tutela, guarda 0 curatela,
derecho de sufragio pasivo 0 de cualquier otro derecho.
c) La suspensi6n de empleo 0 cargo publico.
d) La privaci6n del derecho a, conducir vehiculos
a motor y eiclomotores.
e) La privaci6n del deı:echo ə la tenencia y porte
de armas.
f) La privaci6n del derecho a residir en determinados
lugares 0 acudir a ellos.
g) Los trabajos en beneficio de la comunidad.
Artıeulo

40.

La pena de inhabilitaci6n absoluta tendra una duraei6n de seis a veinte anos, las de inhabilitaci6n especial,
de seis meses a veinte anos, la de suspensi6n de empleo
o cargo publico, de seis meses a seis arios, la de privaci6n
del derecho a conducir vehıculos a motor y ciçlomdtores
y la de privaci6n de.1 derecho a la tenencia y porte de
armas, de tres meses a diez anos; la de privaci6n del
derecho a residir 0, acudir a determinados lugares, de
seis' m'esəs a cinco anos; y la de trabajosen beneficio,i
de la comunidad, de un dıa a un ano.
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41.

La pena de inhabilitaci6n absoluta produce 'la privaci6n definitiva de tod~s los honores, empleos y cargos
publicos que tenga' el penado, aunquesean electivos.
Produce, ademas, la incapacidad para obtener '105 mismos 0 cualesquiera ,otroshonores, cargoS 0 empleos
publicos, y i~ de ser elegido para cargo publico,/durante
el tierfıpo-de la condena.
Articulo 42.
La pena de inh'abilitaci6n especial para empleo 0 çargo publico produce la: privaci6n definitiva del empleo
o cargo sobre el que recayere y de los honores que
le sean anejos. Produce, ademas, la incapacidad para
·obtener el mismo u otros analogos, durante el tiempo
de la condena. En la sentencia habran de especificarse .
los empleos, cargos y honores sobre los que recae la
inhabilitaci6n.
Articulo 43.
La suspensi6n de empleo 0 cargo pUblico priva de
su ejercicio al penado durante el tiehıpo de la condena.
Articulo 44.
La inhabilitaci6n espeeial para el derecho de sufragio
pasivo priva al penado, durante el tiempo de la condena,
delderecho aser elegido para cargos publicos.
Articulo 45.
. La itıhabilitaci6n especial'para profesi6n, oficio, industria 0 comercio 0 cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva
al penado de la facultad deejercerlos durante el tiempo
de la condena.
ArticuJo 46.
La inhabilitaci6n especial para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curatela, guarda 0 acogimiento, priva
al penado de los derechos inherentes a la prrrnera, y .
supone la extinci6n de las demas, asi como la incapa;.
cidad para obtener nombramiento paradichos cargos
durante el tiempo de la condenə.
Articulo 47.
La imposici6n de la pena de privaci6n de' derecho
a conducir vehiculos a motor y ciclomotores inhabilitara
al penado para el ejercicio de ambos' derechos durante
el tiempo fijado en la sentencia.
La impoşici6n de la pena de privaci6n def derecho
a la tenencia y porte de armas ,inhabilitara al penado
para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado
en la sentencia.
Articulo 48.
La privaCi6n del derecho a residir en determinados
lugares 0 acudir a ellos- impide al penado volver al lugar
en que hava cometido el delito, 0 a aquel en que resida
la victima 0 su familia, si fueren distintos.
ArticuJo 49.
Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no,
podran imponerse sin consentimientodel penado, le obligan a prestar su cooperaci6n no retribuida en deter-

i
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minadas actividades de utilidad publica. Su duraci6n diaria no podra exceder de· ocho horas y sus condiciones
seran las siguientes: '
,
1.8 La ejecuci6n se desarrollara bajo el control del
Juez 0 Tribunal sentenciador, que, a talefecto, podra
requerir informes sobre el desempeno del trabajo a la
Administraci6n, entidad publica 0 asociaci6n de interes
general en que se presten 105 seIVicios.
~
2. 8 No atentaraa la dignidad del penado.
3. 8 EI trabajo en beneficio de la comunidad sera
facilitado por la Administraci6n, la cual podra establecer '
105 convenios oportunos a tal fin.
4. 8 Gozara de, la protecci6n dispensada a 105 penados por la legislaci6n penitenciaria ~n materia de Seguridad Social.
5. 8 No se supeditara al logro de intereses econ6micos.
Las demas circunstancias de su ejecuci6n se estableceran reglamentariamente de acuerdo con 10 dispuesto ən la 'Ley penitenciaria. cuyas disposiciones se aplicaran supletoriamente en 10 no,previsto expresamente
en este C6digo.
SECCı6N

4. 8

DE LA PENA DE MULTA

Artfculo 50.
1. La pena de multa consistira en la imposici6n al
condenado de una sanci6n pecuniaria.
2. La pena de multa se impondra, salvoque la Ley
disponga otra cosa, por et sistema dedias-multa.
3. Su extensi'6n mınima sera de cinco dıas, y la maxim'a, qe dos anos. Este Hmite ,maximo no sera de aplicaci6n cuando la multase. imponga como sustitutiva
de otra pena; en este caso su duraci6n sera la que resulte
de la aplicaci6n de las reglas previstas en el articu1088.
4. La cuota diaria tendra un minimo de _doscientas
pesetas y un maximo de cincuenta miL. A efectos de
c6mputo, cuando se fije la duraci6n por meses 0 por
anos, se entendera que las meses, son de treinta dias
y 105 anos de trescientossesentş.
5. Los Jueces 0 Tribunales determinaran ,motivadamente la extensi6n de la pena dentro de 105 Hmites establecidos para cada delito y segunlas reglas del capi"tu~
10 ii de este Titulo. Igualmente, fijaran en la sentencia,
el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para
ello exclusivamente la situaci6n econ6mica delreo, deducida de su patrimonio, ingresos, obtigaciones y cargas
familiares y demas circunstancias personales del mismo.
6. EI Tribunal determinara en la sentencia el tiempo
y forma del pago de las cuotas.
Articulo 51.
Si, despues de la sentencia, el penado empeorare
su fortuna, el Juez 0 Tribunal, excepcionalmente y tras
la debida indagaci6n de la capacidad econ6mica de
aquel, podra reducir el importe de las cuotas.
Artfculo 52.
1. No obstante 10 djspuestoen 105 articulos anteriores y cuando el C6digo asi 10 determine) la multa,se
establecera en proporci6n al dano causado, el valor del
objeto del delito 0 el beneficio repottado por el mismo.
2. En estos casos, en la aplicaci6n de ıas multas,
105 Jueces y Tribunales podran recorrer toda la extensi6n
en que la Ley permita imponerlas, considerando para

determinar en cada caso su cuantia, no 5610 las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmeiıte la situaci6n econ6mica del culpable.
Articulo 53.
1. Si el condenado no satisficiere, voluntariamente
o por via de apremio, la multa impuesta, quedara sujeto
a una .responsabilidad personal subsidiaria de un dia de
privaci6n de libertadpor cada dos cuotas diarias no satisfechas, qoe podra cumplirse en regimen de arrestos de
fin de semana.
Tambien podra el Juez 0 Tribunal, previa conformidad
del penado, acortlar que la responsabilidad subsidiaria
se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada dia de privaci6n de libertad
equivaldra a una jornada de trabajo.
2. En 108 supuestos de multa proporcional-Ios Jueces y Tribunales estableceran,segun su prudente arbitrio,
la responsabilidad personalsubsidiaria queproceda, que
no podra exceder, en ningun caso, de un ano de dur'aci6n.
Tambien podra el Juez 0 Tribunalacordar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos
en beneficio de la comunidad.
3. Esta responsabilidad subsidiaria no se· impondra
a 105 condenados a pena privativa de libertad. superior
a cuatro anos.
.,
4. EI cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria
extingue la obligaci6n de pago de la multa, aunque el
reo mejore de fortuna.
SECCı6N

5. 8

DE LAS PENAS ACCESORIAS

Articulo 54.
Las penas de inhabilitaci6n son accesorias en los
casosen que, no· imponiendolas especialmente, la Ley,
declare que otras penas las lIevan consigo.
Art[culo 55.
La pena de prisi6n igual 0 superior a diez anos lIevara
consigo la inhabilitaci6n absoluta durante el tiempo de
la condena, salvo que esta ya estuviere prevista como
pena principal para el supuesto de que se trate.
Articul056.
Enlas penas de prisi6n de hasta diez anos, 105 Jueces
o Tribunalesimpondran, atendiendo a la gravedad del
delito, como penas accesorias alguna de las sig'uientes:
suspensi6n de empleo 0 cargo publico, inhabilitaci6n
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena, 0 inhabilitaci6n especial para
empleo 0 cargo publico, profesi6n, oficio, industria 0
cornercio 0 cualquier otro derecho, si estos hubieran
tenido relaci6n directacon el delito cometido, debiendo
determinarse expresamente en Ja seritencia esta vinculaci6n.
Articulo 57.,
Los Jueces 0 Tribunafes. en 105 delitos de homicidio,
lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la
integridad moral, lalibertad sexual, la intimidad, el honor,
el patrimonio \y el orden socioecon6mico, atendiendo
a la gravedad de 105 hechos y al peligro que el defincuente represente, podran acordar en sus sentencias
la prohibici6n de que el reo vuelva al lugar en que hava
cometido el delito, o. acuda a aquel en que resida la
victima 0 su familia, sr fueren distinto~, dentro del periodo
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d~ tiempo ~ue el Juez <? Tribunal serialen, segun las
cırcunstancıas del caso, sın que pueda exceder de cinco

arios.
SECCIÖN

6. a
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Articulo 64.
Las reglas anterio~es no seran de aplicaci6n en los
se hallen espe-

c~sos en que la tentatıva V la complicidad
cıalmente penadas por la Lev.
DlsPoslcloNEs COMUNES

Articulo 65.
Articulo 58.

circun~tanci~~ agravantes '0 atenuantes que
en la dısposıcı6n moral def delincuente en
sus relaciones particulares con el ofendido oen 'otra
causa personal, serviran para agravar 0 atenuar la responsabilidad s610 de aquellos en quienes concurran.
2. Las que consistan ən la ejecuci6n material del
~e~ho 0 en los mediosempleados para realizarla, serviran
unıcamente para, agravar 0 atenuar la responsabilidad
de los que havan tenido conocimiento de ellas en el
momento de la acci6n 0 de su cooperaci6n para el delito.

1.. Las

1. EI tiempo de privacj6n de libertad sufrido preve:nt!vamente se abonara en su totalidad para el cumplımıento de la pena 0 penas impuestas en la causa
en que dicha privaci6n hava sido acordada 0, en su defect<;>, de las que pudieran imponerse contra el reo en otras,
sıempre que havan tenido por objeto hechos anteriores
al ingreso en prisi6n.
.
2: ' Ig.ua.lmente, se abona~an en su totalidad, pşra
elcumphmıento de la pena ımpuesta, las privaciones
de derechos acordadas cautelarmente.
Articulo 59.
Cuando las me~id~s cautelares sufridas V la pena
sean de dıstınta naturaleza, el Juez 0 Tribunal
ordenara que se tenga por ejecutada la pena impuesta
en aquella parte que estime compensada.
'.
..

ımpuesta

Articulo 60.

1. Cuando, despues de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situaci6n duradera de
,trastorno mental grave que le impida conocer el sentido
de .Ia pen~, se suspendera la ejecuci6n de la pena privatıva de Iıbertad que se le hava impuesto garantizando
el Juez 0 Tribunat que aquel reciba la asistencia medica
precisa.
2. .~es~ablecida; la ~aludmental del. penado, este
c~mplı~a . i~ sentencıa sı la pena no hubıere prescrito,
sın perJUlcıo de que el Juez 0 Tribunal, por razones de
equidad, pueda dar por extinguida la condena 0 reducir
su duraci6n, en la medida enque el cumplimiento de
la pena resulte innecesario 0 contraproducente.

consıstan

Articulo 66.
'En la aplicaci6n de la pena, los Jueces ,0 Tribunales
observaran, segun hava 0 no circunstancias atenuantes
o agravantes, las siguientes reglas:
1.a Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes 0 cuando concurran unas V otras, los
Jueces 0 Tribunales"individualizaran la pena imponiendo
la serialada por la Lev en la extensi6n adecuada a las
circunstancias personales del delincuente V a la mavor
o menor gravedad del hecho, razonandolo en la sentencia.
2. a Cuando concurra,s610 alguna circunstancia atenuante, los Jueces 0 Tribunales no podran rebasar en
la aplicaci6n de la pena la mitad .inferior de laque fije
, la Lev para el delito.
3. 8 Cuando concurran una 0 varias circunstancias
agrava~tes, los J~eces 0 Tribunales impondran la pena
en la mıtad superıor de la establecida por la Lev.
4. 8 Cuando sean dos 0 mas las circunstancias atenuantes 0 unasola, muv cualificada. los Jueces 0 Tribunales,. razC?nandolo en la sentencia, podran imponer
la pena ınf~r~or en uno 0 dos gr~dos a la serial ada por
la Lev, aplıcandola en la extensı6n que estimen pertinente, segun la entidad V numero de ·dichas circunstancias.

CAPITULO Ii
Articulo 67.
De la aplicaci6n de las penas
SECCIÖN

1.a -

REGLAS GENERALES PARA LA APLlCACIÖN DE LAS PENAS

Articulo 61.
.Cuando la Lev establece una pena, se entiende que
la ımpone ·alos autores de :ia inf~acci6n consumada.
Articulo 62.
A los. aut,?res de tentativa de defito se lesimpondra
la pena ınferıor en. uno 0 dos grados a la serialada por
la Lev. para el delıto consumado, en la extensi6n que
se estıme adecuada, atendiendo al peligro inherente al
intento V al grado de ejecuci6n alcanzado.
Articulo 63.

. Las reglc:ıs del articulo anterior no se' aplicaran a las

cır~unstancıas agravantes 0 atenuantes que la Lev hava
t~nıdo an cuenta al describir 0 sancionar Una infracci6n,
nı a las que sean de tal manera inherentes al delito

que .sin la concuJrencia de ellas no podria cometerse.
Articulo 68 .
En los casos previstos en la circunstancia 1. 8 del artl9ulo 2 l; los Jueces 0 Tribunales podranihıponer, razonandolo en la sentencia, la pena inferior enuno 0 dos
grados a la seıialada por la Lev, aplicandola en la extensi6r:' que estimen p.e~tinente, atendidos el numero V la
entıdad ~e los requısıtos que falten 0 concurran, las circunstancıas personales del autor V, en su caso el resto
de las circunstancias atenuantes 0 agravantes. '
i

Articulo 69.
Al mavor de dieciocho ,aıios V menor de veintiuno
un hecho delictivo, podran aplicarsele las
dlSposlclones de la lev que regule la responsabilidad
penal del menor en los casos V con los requisitos que
əsta disponga.
.

q~e cC?ıı:teta

A las c6mplices de undelitoconsumado 0 intentado
se les .imponpra la penainferior en grado a la fijada·
por la Lev para los autores delmismo delito.
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Artıculo

70.

1. La pena superior 0 infer.ior en grado a la prevista
por la Lev para cualquier delito tendra la extensi6n resultante de laapJicaci6n de las siguientes reglas:
1.8 La pena superior en grado se formara partiendo
de la cifra maxima senalada 'por la Le~ para et delito
de que se trate V aumentando a asta la mitad d~ su.
cuantia,. constituyendo la suma resultante su Hmite maximo.
2. 8 La pena inferior en grado se formara partiendo
de la cifra mınima senalada por la Lev para el. delito
de que se, trate V deducierido de asta la mrtad de- su
cuantıa, constituvendo ,el resultado de tal deducci6n su
limite mlnimo.
2. Cuando, en la aplicaci6n de la regla establecida
en el subapartado 1.° del apartado 1 de este artıculo,
la pena superior en grado exceda de 105 limites maximos
fijados a cada pena en este C6digo, se consideraran
como inmediatamente superiores:
1.° Si la pena determinada" fuera la 'de prisi6n, la
misma pena, con la clausula de que su duraci6n maxima
sera de treinta anos.
2.° Si fuera la de inhabilitaci6n absoluta 0 especial,
la mismapena,con la clausula de que su duraci6n maxi. ,
ma sera de veinticinco anos.
, 3.° Tratandose de prjvaci6n del derecho'a conducir
vehicutos a motor V ciclomotores V del derecho a 'Ia
tenencia V porte de armas, las mismas penas, con la
Cıausula de que su duraci6n maxima sera de quince anos.
4.° Si fuera de multa, la misma pena, con la clausula
.
de quesu duraci6n maxima serade treinta meses.
5.° En ~Iarresto de fin de semana, el mismo arresto,
con la clausula de que su duraci6n maxima sera de tremta
V seis fines de semana.
Artıculo

71.

1. En la determinaci6n de la pena inferior en grado,
Jueces 0 TribunaJes no quedaran limitados por las
cuantias minimassenaladas en 'la Lev a cada clase de
pena, sino .que podran reducirlas ən la ·forma que resulte
de la aplicaci6n de la regla correspondiente'.
2. No obstante, cuando por aplicaci6n de las reglas
anteriores proceda imponer una pena de prisi6n inferior
a seis mesesı asta sera en todo caso sustituida conforme
a 10 dispuesto en la secci6n 2. 8 del capitulo iii de este
Tıtulo, sin perjuicio 'de la suspensi6n de la ejecuci6n de
la pena en los casos en que proceda.
105

Artıculo

72.

2. 8

. acciones u omisiones que ofendan a'uno 0 varios sujetos
e infrinjan el mismo precepto penal 0 preceptos de igual
o semejante naturaleza, sera castigado, como autor de
un delito 0 falta continuados. con la pena senalada para
la infracci6n mas grave, que se impondra en su mitad
superior.
2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio,
se impondra la pena teniendo en cuenta el perjuicio total
causado. En estas infracciones el Juez 0 Tribunal impondra, rnotivadamente, la pena superior en uno 0 dos grados, en la extensi6n que estime conveniente, si el hecho
revistiere notoria gravedad V hubiere perjudicado a una
generalidad de personas.
3. Quedan exceptuadas de 10 establecido en 105
apartados anteriores las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de infracciones contra el honor V lalibertad sexüal; en taləs casos se atendera
a la naturaleza del hecho V del precepto infringido para
aplicar 0 no la continuidad delictiva.
Articulo 75.
Cuando todas 0 algunas de las penas' correspondientes a Jas diversas infracciones no puedan ser cumplidas
simultaneamente por el condenado, se seguira el orden
de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, 'en cuanto sea posible.
Articulo 76.
1. No obstante 10. dispuesto en el articulo anterior,
el maximo de cumplimiento efectivo de lacondena del
culpable.no podra exceder del triple del tiempo por el
que se le imponga la mas grave de las penas enque
hava incurrido, declarando extinguidas las que procedan _
desde que las ,va impuestas cubran dicho maximo, que.
no podra exceder de veinte anos. Excepcionalmente, este
Iimite maximo sera:
a) . De veinticinco anos,cuando el sujeto hava sido
pordos 0 ,mas delitos V alguno de ,ellos esta
castigado por la Lev con pena de prisi6n de hasta veinte
anos.
.
b) De treinta anos, cuarido el sujeto hava sido condenado por dos 0 mas delitos V alguno de ellos esta
castigado por la Lev con pena de prisi6n superior a veinte
anos.·
.
conden~do

2. la limitaci6n se aplicara aunque las penas se
havan impuesto en distintos procesos si 105 hechos, por
su conexi6n, pudieran' haberse enjuiciado en. uno solo.
Articulo 77.

Cuando la pena senalada enla Lev no tenga una
de las formas previstas especialmente eneste Tıtulo,
se individualizara V aplicara, en cada casp, haciendouso
anal6gico de las reglas.anteriores.
SECCı6N
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REGLAS ESPECIAlES PARA LA APUCACı6N DE LAS PENAS

Articulo 73.
Al responsable de dos 0 mas delitos 0 faltas se le
impondran todas las penas correspondiente$ a tas diver. sas infracCıones para su cumplimiento simultaneo, si fuera posible, por la naturaleza V efectos de las mismas.

.

.

.

1. Lo dispuesto en los dos artıculos anteriores, no
'es aplicable en el caso de que un' solo hecho constituva
dos 0 mas infracciones, 0 cuando una de el1as sea'medio
necesario para cometer let. otra ..
2. En estos casos se aplica[a en su mitad superior
la pena prevista para la infracci6n mas grave, sin que
pueda exceder de la que representela su ma de las que
corresponderıa aplicat si se penaran separadamente tas
infracciones.
3. Cliando la pena asi computada exceda de' este
limite, se sancionaran las infracciones por. separado .
Articulo 78 .

.Articulo 74.
1. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior,
el que,. en ejecuci6n de un plan preconcebido 0 aprovechando identica ocasi6n, realice una pluralidad de.

Si a consecuencia de las limitaciones establecidas
en .el artıculo 76 la pena a cumplir' resultase inferior
a la mitad de la suma total/de las impuestas, eJ Juez
o Tribunal, atendida la peligrosidad criminal del penado,

· BOE num:; 2&1 1
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podra acordar motivadamente que 105 beneficios penitenciarios y el c6mputo de tiempo para la libertad con- '
dicional se refieran a la totalidad de tas penas. impuestas
en las sentencias,sin p'erjuicio de 10 que, a la vista del .
tratamiento, pueda resultar procedente.
.
En ,este ultimo.caso, el Juez de Vigilancia Penitenciaria; valorando, en su caso, las circunstancias perso, nales del reo, la evoluci6n del tratamiento reeducador
y el pron6stico de reinserci6n social, podra acordar razonadamente, oido el' Ministerio Fiscal, la aplicaci6n del
rəgimen general de cumpliniiento.
Articulo 79.
Siempre que los Jueceş o. Tribunales impongan una
pena que "eve consigo otras accesorias condenaran tambiən expresamente al reo a estas ultimas.
CAPITUlO iii
De las formas sustitutivasde la ejecuci6n de las penas
privativas de libertad
SECCI6N

1.8

DE LA SUSPENSı6N DE LA EJECUCı6N DE LAS PENAS
PRIVATIVAS DE,LlBERTAD

Articulo 80.

1. los Jueces 0 Tribunales podran dejar en suspenso la ejecuci6n de las penas privativas de libertad inferiores a dos anos mediante resoluci6n' motivada, atendiendo fundamental.mente a la peligrosidad criminal del
sujeto.
2. EI plazo de suspensi6n sera de dos a cinco anos
para las penas privativas de libertad inferiores a dos ano~,
y de tres meses a un ano paralas penas leves y se
fijara por los Jueces 0 Tribunales, previa audiencia de
las partes, atendidas las circunstancias personales- del
delincuente, las' caracteristicas- del hecho y la duraci6n
de la pena.
3. la suspensi6n de i~ ejecuci6n de la pena no sera
extensiva a, la responsabilidad civil derivada del delito
.
o falta p e n a d o s . '
4. los Jueçes y Tribunales sentenciadores podran
otorgar la suspensi6n de cualquier pena impuesta sin
sujeci6n a requisito alguno en el caso de que el penado
estə aquejado de 'una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la
comisi6n del deli~ tuviera ya otra pena suspendida por
el mismo motivo.
.
1

Articulo 81.
Seran condiciones necesaı:ias para dejar en suspenso
, la ejecuci6n de la pena, las siguientes: .

1. 8 Que el condenado hava delinquido por primera
vez. A tal efecto no se tendran en cuenta las anteriores
condenas por delitos imprudentes ni los antecedentes
penales que hayan si do cancelados, o· debieran serlo,
con arreglo a 10 dispuesto en elarticulo 136 de este
C6digo.
.
2. 8 . Que la pena impuesta, 0 la suma de las impuestas en una nıisma sentencia, no sea superior a fos dos
anos de privaci6n de libertad.
'
3. 8 Que se hayan satisfecho las responsabilidades
civiles que se hubieren origiiıado, salvo que el Juez 0
Tribunal sentenciador,despues de oir a los interesados
y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total 0
parcial de que el condenado haga frente a las mismas.
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Articulo 82.
Declarada la ~irmeza de i~ sentencia y acreditados
los requisitos establecidos ən el articulo anterior, los Jueces 0 Tribunales se pronunciaran con la mayor urgencia
sobre la concesi6n 0 no de la suspensi6n de la ejecuci6n
de la pena. Mientras tanto, no comunicaran ningun anıa
cedente al Registro Central de Penados y Rebeldes.
Si el Juez 0 Tribunal acordara la suspensi6n de la
ejecuci6n de la pena, la inscripci6n de lapena suspendida
se lIevara a cabo en una Secci6n especial, separada y .
reservada, de dicho Registro, a la que s610 Jlodran pedir
antecedentes los Jueces 0 Tribunales.
.
Articulo 83.

1. la suspensi6n de laejecuci6n de la pena quedara
siempre condicionada a que e'l reo no delinca en el plazo
fijado por el Juez 0 Tribunal conforme al articulo 80.2
de este C6digo. En el caso de que la pena suspendida
fuese de prisi6n, el Jl,Jez. 0 Tribunal sentenciador, si 10
estima necesario, podra tambiən condicionar la suspensi6n al cumplimiento de las obligaciones 0 deberes que
le hava fijado de entre las siguientes:
1.° Prohibici6n de acudir a determinados lugares.
.2.° Prohibici6n de ausentarse sin autorizacion del
Juez 0 Tribunal dellugar donde resida.
3.° Comparecer perso'nalmente ante el Juzgado 0
Tribunal, 0 servicio de la Administraci6n que əstos senalen, para informar de sus actividades y justificarlas.
4.° Participar en programas formativos, laborales,
culturales, de educaci6n vial, sexual y otros similares.
5.° Cumplir los demas deberes que el Juez 0 Tribunal estime oonvenientes para la rehabilitaci6n social
del penado, previa conformidad de əste, siempre que
no atenten contra su dignidad como persona.
2. los servicios correspondientes de la Administracion competente informaran al Juez 0 Tribunal sentenciador, al menos cada tres meses, sabre la observancia
de las reglas de conducta impuestas. .
Articulo 84.

1. Si el sujeto delinquiera durante el plazo de suspensi6n fijado, el Juez 0 Tribunal revocara la suspensi6n
de la ejecuci6n de la pena.
2. Si el' sujeto infringiera durante eLplazo de suspensi6n las obligaciones 0 deberes impuesto's, el Juez
o Tribunal. podra, previa audiencia de las partes, segun
los casos:
a) Sustituir la regla de conducta impuesta por otra
distinta.
b) Prorrogar el plazo de suspensi6n, sin que en ningun caso pueda exceder de cinco anos.
c) Revocar la suspensi6n de la ejecuci6n de la pena,
si el incumplimierito fuera reiterado.
Articulo 85.

1. Revocada la suspensi6n, se ordenara la ejecuci6n
de la pena., asi como la inscripci6n de la. misma en el
Registro Centralde Penados y Rebeldes.
2. Transcurrido el plazo de suspensi6h fijado sin
haber delinquido el sujeto, y cumplidas, en su caso,las
, reglas de conducta fijadas por el Juez 0 Tribunal, əste
acordara la remisi6n de la pena, ordenando la cancelaci6n de la inscripci6n hecha en la Secci6n especial
del Registro Central de Penados y Rebeldes. Este antecedente penal no se 'tendra en cuenta a ningun efecto.
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Artfculo 86.
En los de.litos que s610 pueden ser perseguidos previa
denuncia 0 querella del ofendido, los Jueces V Tribunales
oiran a este v' en su caso, a quien le represente, antas
de conceder Jos beneficios de la suspensi6n de la ejecuci6n de la pena.
Artfculo 87.
Aun cuando noconcurran las condiciones 1. 8
V 2. previstas en el artfculo 81, elJuez b Tribunal, con
audiencia de las partes, podra acordar la suspensi6n de
la-ejecuci6n de las penas privativas delibertad no superiores a tres anos de los penados que hubiesen cometido
el hecho' delictivo a causa de su dependencia de las
sustancias senaladas en el numero 2.° del artfculo 20,
siempre que se den las sigu~entes cireunstancias:

1.
Ə

1.8 Que se certifique suficientemente, por centro 0
servicio' publico' 0 privadô debidamente acreditado u
homologado, que el condenado se encuentra' deshabituado 0 sometido'a tratamiento paratal fin en el momento de decidir sobre la suspensi6n.
2. 8 Que no se trate de reos habituales.
2. En el supuesto de que el condenado sea reincidente, el Juez 0 Tribunal valorara, por resotuci6n motivada, la oportunidad de concederQ no el beneficio de
la suspensi6n de la ejecuci6n de la pena, atendidas Jas
circunstancias del hecho V del.autor.
,.
3. La suspensi6n de la ejecuci6n de la pena quedara
siempre condicionada a que el reo no delinca en el perfodo quese senale, que sera de tfeS a cinco anos.
4. En el easo de ·que efcondenado se halle sometido
a tratamiento de deshabituaci6n, tambi~n secondicionara la suspensi6n de la ejecuci6n de la penaa que
no abandone el tratamiento hasta su finaltzaci6n. Los
c'əntros 0 servicios .responşables del tratamiento estaran
obligados a facilitar al Juezo Tribunal sentenciador, en
los plazos que şenale, la informaci6n precisa para comprobar el comienzo de a'quel, asfcomo. para conpcer
peri6dicamente su evoluci6n, las modificaciones que
hava de experimentar asi como su finalizaci6n.
5. EI Juez 0 Tribunal revocara la suspensi6n de la
ejecuci6n de la pena si el penado incumpliere c,ualquiera
de las condiciones. estableeidas.
Transcurrido el plazo desuspensi6n sin haber delinquido el sujeto. el Juez 0 Tribunal acordara la remisi6n,
de la pena si se ha acreditado la deshabituaci6n 0 la
continuidad del tratamiento del reo. De 10 contrario, orde- nara su cumplimiento". salvo que, oidos los informes
correspondientes. estime necesaria la continuaci6n del
tratamiento;en tal caso podra, conceder razonadamente
una pr6rroga def ,p1azo de suspensi6n por tiempo no
superior a dos ano~.

p,risi6n sera sustituida por dos arrestosde fin de semana;
veada dia de prisi6n sera ·sustituido por dos cuotas de
multa. En estos casos el Juez 0 Tribunal. podra ademas
imponer al penado la observancia de una 0 varias de
las obligaciones 0 deberes previstos en el articulo 83
de este C6digo.
.
Excepcionalmente podran los Jueces 0 Tribunales
sustituir las penas de prisi6n que no excedan de dos
anos a las reos no habituales.cuando de las circunstəncias de' hecho V def culpable se infiera que el cumplimiento de aquellas habria de frustrar sus fines de prevenci6n V reinserci6n social. En·~stos ca sos, la sustituci6n
se lIevara a cabo con los mis'mos requisitosv en los
mismos terminos v m6dulos de conversi6n estableciçjos
en el parrafo anterior.
2. Tambien podran los Jueces V Tribunales, previa
conformidad del reo, sustituir las penas de arresto de
fines de semana por multa 0 trabajos en beneficio de
la comunidad. En este caso, cada arresto de fin de semana sera sustituido' por cuatro cuotas de multa 0 dos
jornadas de trabajo.
3. En el supuesto de quebrantamiento 0 incumplimiento en todo 0 en parte de la pena sustitutiva, la
pena de prisi6n 0 de arresto de fin de semana inicialmente impuesta se ejecutara descontando, en su easo,
la parte de tiempo que se hava cumplido, de acuerdo
con las reglas de conversi6n respectivamente establecidas en los apartados precedentes.
4. En ningun caso se podran sustituir penas que
sean sustitutivas de otras.
Articulo 89.

1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis
anos impuestas a un extranjerono residente legalmente
en Espana podran ser sustituidas por su expulsi6n del
territorio nacional. Igualmente, los Jueces 0 Tribunales,
a instaneia del Ministerio Fiscal, podran acordar la expulsi6n del territorio 'nacional del extranjero condenado a
pena de prisi6n igual 0 superior a seis anos, siempre
que hava cumplido tas tres cuartas partes de la condena.
En ambos casos sera necesario oir previamente al penado.
2. EI extranjero no podra regresar a Espana en un
plato de tres a diez anos contados desde la fecha de
su expulsi6n, atendida la duraci6n de la pena impuesta.
Si regresare antes de dicho termino, 'cumplira las penas
que le havan sido sustituidas.
.
3. No obstante 10 dispuestoen el apartado anterior,
el extranjero que intentara quebrantar una decisi6n judicial de expulsi6n con prohibici6n e>tpresa de regresar
al territorioespanol V fuese sorprendido en la frontera,
sera expulsado porlaautoridad gubernativa.
SECCIÖN
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3. 8

DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

LAs PENAS PRIV~TIVAS

Articulo 88.
1. Los Jueces, 0 Tribunales podran sustituir. previa
audiencia de las partes, en la misma sentencia, 0 posteriormente en auto motivado, antas de dar inicio a su
ejecuci6n, las penas de prisi6n que no exceda.n de un
ana por arresto de fin de semana 0 multa, aunque la
Lev no prevea estas penas para el delito de que se trate,
cuando las cireunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su cQnducta v' en particular, el esfuerzo
para reparar el dano causadoasi 10 aconsejen, siempre
que no se, trate 'de reoshabituales. Cada samana de

Articulo 90.
1. Se establecela libertad condicional en tas penas
privativas de libertad para aquellos sentenciados en quienes concurran las circunstancias siguientes:
1.8 Q'ue se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario.
2. 8 Que havan extinguido las tres cuartas partes de
la condena impuesta.
3. 8 Que havan observado buena conducta, yexista
respecto de los mismos un pron6stico individualizado
vfavorable de reinserci6n social, emitifio por los expertos
que el Juez de Vigilancia estime convenientes.
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2. ,EI Juez de Vigilancia, al decretar la libertad conrlicional de los penados, podra imponerles la observancia
de una 0 varias de las reglas de conducta previstas en
el articulo 105 del presente C6digo.
Articulo 91.
Excepcionalmente, cumplidas las circunstancias 1.a
y 3. a del apartado 1 del articulo anterior, el Juez de
Vigilancia Penitenciaria podra conceder la libertad condicional a los sent~nciados a penas privativas de libertad
que hayan extinguido las dos terceras partes de su condena; sıempre que merezcan dicho beneficio por haber
desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales.
Articulo 92.
No obstante 10 dispuesto en los articulos anteriores,
los sentenciados que hubieran cumplido la edad de
setenta a.nos, 0 la cumplan, durante la extinci6n de la
condena,y reunan los requisitos establecidos,excepto
el haber extinguido las tres cuartas partes de aquella,
0, en su caso, las dos terceras podran obterier la concesi6n de la libertad condicional.
EI mismo criterio se aplicara cuando, segun informe
medico, se trate de enfermos muy graves, con padecimientos incurables.
Articulo 93.
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tamiento futuro que revele la probabilidad de comısi6n
de nuevos delitos.
•
2~ tuando la pena que hubiere podido imponerse
por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el
Juez 0 Tribunal sentenciador s610 podra acordar alguna
o algunas de las medidas previstas en el articulo 105.

Articulo 96.
1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este C6digo son privativas y no privativas de libertad.
2. Son medidas privativasde libertad:
- 1.8 EI internamiento en centro psiquiatrico.
2. 8 EI internamiento en centro de deshabituaci6n.
3. 8 EI internamiento en centro educativo especial.
3. Son medidas no privativas de libe'rtad: .
1.a La prohibici6n de estancia y residencia en determinados lugares.
2. a La privaci6n del derecho a conducir vehfculos
.
a motor y ciclomotores.
3. a La privaci6n de licencia 0 del permiso de armas.
4. a La inhabilitaci6n profesional ..
5. a La expulsi6n del territorio nacional, de extran~
jeros no residentes legalmente ən Espana.
6. a Las demas previstas en el articulo 105 de este
C6digo.
Articulo 97.

EI periodo delibertad condicional durara toda el tiempo que le falte al sujeto para cumplir SU condena. S,.i
en dicho periodo el reo delinquiere 0 inobservare las
reglas de conducta impuestas, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocara la libertad concedida, y el penado reingresara en prisi6n en el periodo 0 grado penitenciario
que -corresponda, sin perjuicio del c6mputo del tiempo
pasado en liberta'd condicional.
.
SECCIÖN

4. a

DlsPoslcloNEs COMUNES

Articulo 94.
A los efectos previstos en las secciones 1.a y 2. a de
este capitufo se consideran reos habituales los que hubieren cometido tres 0 mas delitos de los comprendidos
en un mis.mo capitulo, en un plazo no superior a cinco
anos, y hayan sido condenados porello.

TITULO iV

De las medidas de seguridadCAPITULO 1
De tas medidas de seguridad en general
Articul095.
1. Las medidas de segurtdad se aplicaran por el Juez
o Tribunal, previos los informes que estime convenientes,
a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capitulo siguiente de esteC6digo, siempre
que, concurran estas circunstancias:
1.a Que el sujeto hava cometido un hecho previsto
como delito.
2. a Que del hecho y de las circunstancias personales
del sujeto pueda deducirse un pron6sticd de compor-

, Durante laejecuci6n de la sentencia, el Juez 0 Tribunal sentenciador podra, mediante un procedimiento
contradictorio, previa propuesta delJuez de Vigilancia
Penitenciaria:
.
a) Decretar el cese de cualquier medida de seg.uridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad
criminal del sujeto.
.
. b) Sustituir una medi.da de s.eguridad por otra que
estime mas adecuada, entre las previstas para el supwəs
to de que se trate. En el caso de que fuera acordada
la sustituci6n y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejara tal medida sin efecto ..
c) Dejar en suspenso la ejecuci6n de la medida en
atenci6n al resultado ya obtenido ~on su aplicaci6n, por
un plazo no superior al que reste hasta el maximo senalado en la sentencia que 10 impuso. La suspensi6n quedara condicionada a que el sujeto no delinca durante
el plazo fijado, y podra dejarse sin efecto si nuevamente
resultara acreditada cualquiera de. las circunstancias pre.,
vistas en et articulo 95 de esteC6digo.
A estos efectos elJuez ede Vigilancia Peniten'ciaria
estara obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, s.ustituci6n 0 suspensi6n
de la medida de seguridadprivativa de Jibertad impues~a.
Articulo 98.
Para formular la propuesta a que se refiere eJ articulo
anterior el Juez de Vigilancia Penitenciari~ debera valorar
los informes emitidos por los facultativos y profesionales
que asistan al sometido.a medida de seguridad, y,en
su caso, el resultado de las demas actu'aciones que a
.este fin ordene.
Articulo 99.
En el caso de concurrencia de penas y medidas de
seguridad privativas de libertad, el Juez 0 Tribunal ordenara el cumplimiento de .Ia medida, que se abonara para

el de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, .
el Juez 0 Tribunal podra, si con la ejecuci6n de la pena
se pusieran en peligro los efectos conseguidos. a travas
de aquella,suspender el cumplimiento del resto de la
pena por un plazo Aa.. superior ala duraci6n de la misma,
o aplicar alguna de las medidas·. previstas en el articu10 106.
Artic.ulo 100.
1. EI quebrantamiento de una medida de seguridad
de internamiento dara lugar al reingreso del sujeto en
el ,mismo centro del que se hubiese evadido 0 en otro
que corresponda a su estado, sin perjuicio de deducir
testimonio por el quebrantamiento de la medida en los
ca sos de los sometidos a ella en virtud del articulo 104
de este C6digo.
2. Si se tratare de otras medidas, el Juez 0 Tribunal
podra acordar la sustituci6n de la· quebrantada por la
de internamiento si asta estuviese prevista para el
sLipuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.
CAPIIUlO ii
De la aplicaci6n de las medidas de seguridad
SECCIÖN

BOE;num. 281

Viernes 24 noviembre 1995

34000

1.a

DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LlBERı:AD

Articulo 101.
1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al numero 1.° del articu10 20, se is podraaplicar, si fuere necesaria, la medida
de internamiento para tratamiento medico 0 educaci6n
especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalia 0 alteraci6n psiquica' que se aprecie, 0 cualquier
otra de las medidas previstas en.el apartado 3 del artıcu10 96. EI internamiento no podra exceder .del tiempo·
quahabria durado la pena privativa de libertad, si hubiera
sido declarado responsable el sujeto, y a tal. efecto el .
Juezo Tribunal fijara en la sentencia ese limite maximo.
2. EI sometido a esta medida no podra abandonar
el establecimiento sin autorizaci6n del Juez 0 Tribunal
sentenciador, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 97 de este C6digo.
Articulo 102.
1. A los exentos de responsablidad penal conforme
al numero ·2.° del articulo 20 se les aplicara, si fuere
necesaria, la medida de internamiento en centro de deshabituaci6n publico, 0 privado· debidamente acreditado
u homologado, 0 cualquiera otra de las medidas previstas
en el apartado 3 del articulo 96. EI internamiento no
podra exceder del tiempo que habria durado la pena
privativa de libertad, si el sujeto hubiere .sido declarado
responsable, y"a tal efecto'el Juez 0 Tribunal fijara ese
limits maximo en la sentencia.
2. Elsometido a esta medida no podra abandonar
el establecimiento sin autorizaci6n del Juez 0 Tribunal
sentenciador de conformidad~) con 10 prevjsto en el articulo 97 de este C6digo.
'

.de las medidas previstas ən elapartado tercero der articulo 96. EI internamiento no podra exceder del tiempo
que habria durado la pena privativa de libertad, siel
sujeto hubiera sido declarado responsable y, a tal efecto,
el Juez 0 Tribunal fijara en la sentencia ese limits maximo.
2.EI sometido a esta medida no podra abandonar
el establecimiento sin autorizaci6n del Juez 0 Tribunal
sentenciador de conformidad con 10 previsto en el articulo 97 de este C6digo.
3. En esta supuesto, la prôpuesta a que se refiere
el articulo 97 de este C6digo debera hacerse al terminar
cada curso 0 grado de ense'nanza.
Articulo 104.
En los supuestos de eximente incompleta en relaci6n
con Jos numeros 1.°; 2.° y 3.° del articulo 20, el Juez
o Tribunal podra imponer,· ademas de la pena correspondiente,las medidas previstas en los artfculos 101,
102 y 103. No obstante, la medida de internamiento
s610 sera aplicable cuando la pena impuesta sea privativa
de libertad N su duraci6n no podra exceder de la de
la pena pte'vista por el C6digo para el delito. Para su
aplicaci6n s~ observara lo.dispuesto en el articulo 99.
SECCIÖN

2. a

DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LlBERTAD

Artfculo 105.
En los ca sos previstos en los artfculos 101 a 104,
el Juez 0 Tribunal podra acordar razonadamente, desde
un principio 0 durante la ejecuci6n de la sentencia, la
imposici6n de la observa(lcia de una 0 varias de las
siguientes medidas:
1. Por un tiempo no superior a cinco aıios:
a) Sumisi6n a tratamiento externo en centros medicos 0 establecimientos de caracter socio-sanitario.
b) Obligaci6n de residir en un lugar determinado.
c) Prohibici6n de residir en al lugar 0 territorio que
se designe. En este caso: el sujeto quedara obligado
a declarar el domicilio que eJija y 105 cambios que se
produzcan.
d) Prohibici6n de acudir a determinados ·Iugares 0
visitar establecimientos de bebidas alcoh6licas.
,e) Custodia familiar. EI sometido a esta medida quedara sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se
designe y que acepte la custodia, quien la ejercera en
relaci6n con el Juez de Vigilancia y sin menosc~bo de
las actividades escolares 0 laborales del custodiado.
f) Sometimiento a programas de tipoformativQ, cultural, educativo~ profesional, de educaei6n sexual y otros
similares.
2. Pol"' un tiempo de hasta)tiez aıios~
a) la privaci6n de la licencia 0 del permiso de armas.
b) la privaci6n del derecho a la conducci6n de vehiculos a motor y ciclomotores.
EI Juez de Vigilancia Penitenciaria 0 los servicios
correspondientes del Ministerio de Justicia e Interior 0
de la Administraci6n Auton6mica informaran· al Juez 0
Tribunal sentenciador sobre el cumplimiento de estas
medidas.
Articulo 106.

Articulo 103.
1. A los que fueren declarados exentos de responsabilidad conforme al numero 3. o del articulo 20, se les
podra aplicar. si fuere necesaria, La medida de internamiento en un centro educativo especial 0 cualquier otra

En los casos previstos en el articulo anterior, el Juez
o Tribunal sentenciador dispondra que los servicios de
asistencia social competentes presten la ayuda 0 atenci6n que precise y legalmente le correspondaal sometido
a medidas de seguridad no privativas de libertad.
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Artfculo 107.

Articulo 112.

. EI Ju~z 0 Tribunal' podra decretar razonadamente la
medida de inhabilitaciôn para el ejercicio de determinado .
derecho, profesi6n, oficio" industria 0 comercio, cargo
o empleo, por un tiempo de uno a cinco anos, cuando
el sujeto hava cometido con abuso de dicho ,ejercicio,
o en relaci6n' con al, un hecho delictivo, V cuando de
la valoraci6n de las circunstancias concurrentes pueda
deducirse el'peligro .de qu~ vuelya a cometer el mismo
delito u otros semejantes, siempre que no sea posible
imponerle la pena correspondiente por encontrarse en
alguna de las situaciones previstas an 105 numeros. 1.°,
2.° Y3.° del articu.lo20.

, La reparaci6n def dano podra consistir en obligacionesde dar, de hacer 0 de no hacer que el Juez 0 Tribunal
establecera atendiendo a la naturaleza de aqual V a las
condici~nes pe~sonales' V patrimon,iales del cuJpable,
determınando sı han de ser cumplidas por al mismo' 0
pueden ser ejecutadas a su costa.

Articulo 108.

Articulo 11-3.
La indemnizaciôn de perjuicios materiales V moraJes
comprendera no 5610 105 que se hubieren causado al
agraviado, sino tambian los que se hubieren irrogado
a sus familiares 0 aterceros.
Articulo 114.

1. Si el sujeto fuere extranj~ro no residente 'Iegalmente en Espana, el Juez 0 Tribunal podraacordar, previa
audiencia de aqual, la expulsi6n del territorio nacional
como sustitutiva delas medidas de seguridad prtvativas
'de libertad que le sean aplicables.
.
2. ~i sujeto a esta, medida no podra volver a ~ntrar
en Espana durante el plazo que se senale, sin que pueda
exceder de diez anos.

TITULOV
De la responsabilidad civil derivada de los delitos
y faltas y de las costas procesales

Si la vfctima hubiere contribuido con su conducta
a la producci6n del dano 0 perjuicio sufrido, los Jueces
o Tribunales podran moderar el importe de su reparaci6n
o indemnizaci6n. .
.
Articulo 115.
Los Jueces y J"ribunales,a1 declarar la existencia de
responsabilidad civil, estableceran razonadamente, en
sus resoluciones las bases en que fundamenten la cuantfa de los danos. e indemnizaciones: pudiendo fijarla en
la propia resoluci6n 0 en el momento de su ejecuci6n.
CAPITULO"

CAPITULO I
De la responsabilidad ~ivil y su extensi6n

Articulo 109.
1. La ejecuci6n de un hecho descrito por la Lev
como delito 0 falta obliga a reparar, en 105 tarminos
previstos en las Leves, 105 danos V perjuicios por al
causados.
2. EI perjudicado podra optar, en todo caso, por
exigir la responsabilidad Civil anta la Juri.sdicci6n CiviL.
Artfculo 110.
La responsabilidad establecida en el articulo anterior
comprende:
'
1.° La restituci6n.
2.° La reparaci6n del dano.
3:° La indemnizaciôn <;te perjuicios materiales V
morales.
Artfculo 111.
1. Debera restituirse, siempre que' sea posible, el
mismo bien, con abono de los deterioros V menoscabos
que el Juez 0 Tribunal determinen. La restituci6n tendra
lugar aunque el bien se halle en poder de tercero V aste
10 hava adquirido legalmente V de buena' fe, dejando
a salvo su derecho de repetici6n contra quien corresponda V' en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito 0 falta.
2. Esta disposici6n noes apliçable cuando el tercero
hava adquirido el bien an la forma V con los requisitos
establecidos por las Leyes para hacerfo irreivindicable.

De las personas civilmente responsables

Articulo 116.
1. Toda persona-criminalmente responsable de un
delito 0 falta loes tambi.en civilmerite si del hecho se
derivaren danos 0 perjuiCios. Si son dos 0 mas 105 res;.
ponsables de un delito o. falta 105 Jueces 0 Tribunales
senalaran la cuota de' que deba responder cada uno.
2. Los autores V los c6mplices, cada uno dentro
de su respectiva clasa, seran responsables solidariamente entre si por' sus cuotas, V subsidiariamente por las
correspondientes a los demas responsables.
La responsabilidad subsidiaria se hara .efectiva: primero, en las bienes de losautores, .v despuas, en 105
de los c6mplices.
.'
Tan-to en los casos en que se haga efectivaJa responsabilidad solidaria como la subsidiaria, quedara a salvo la repetici6n del que hubiere pagado contra los demas
por las cuotas correspondientes a cada uno.
Articulo 117.
, Los aseguradores que hubieren, asumido el riesgo de
las responsabilidades pecuniarias derivadas def uso 0
explotaci6n de cualquier bien, empresa, industria 0 actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto
en esteC6digo, se produzca el evento que determine
el riesgo asegurado, seran responsables civiles' directos
hasta el limite de la indemnizaci6n legalmente establecida 0 convencionalmente pactada, sin perjuicio del der&cho de repetici6n contra quien corresponda.
Articulo 118.
1. La exenci6n de la responsabilidad criminal decla. rada en los numeros 1.°, 2.°; 3:°, 5.° y 6.° del articu-
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10 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que
se hara efectiva conforme a las reglas siguientes:
1.8 Enlos ca sos de los nun:ıeros 1.0 ' y 3.°, son tambien responsabJes por los hechos que ejecuten los declarados exentosi:fe responsabilidad p'enal quienes i.os tengan bajo su potestad 0 guarda legal 0 de hecho, sıempre
que h~ya mediado culpa o. ı:ıeglig~~ci~ por su parte. y
sin perjuicio de la responsabılıdad CIVıl dırecta que pudıe
ra carresponder a los imputables.
Los Jueces 0 Tribunales' graduaran de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes
cada uno de dichos sujetos.
2. 8 Son .igualmente responsables el ebrio y el intoxicado en el supuesto del numero 2.° , ,
3.8 En el caso del numero 5.° seran responsables
civiles directos las personas en cuyo favor se naya precavido el maL, en proporci6n al perjuicio que se les hava
evitado, si fuera estimable 0, en otro caso, en la que
el Juez 0 Tribunal establezca segun su prudeııte arbitrio.
Cuando las cuotas de -que deba ,responderel interesado no sean equitativamente ~signables por el-Juez
o Tribunal, ni siquiera por aproximaci6n, 0 cuando la
responsabilidad se extienda a las Administraciones Publicas 0 a la mayor parte de una poblaci6n y,en. todo
caso, siempre que el daiio se hava c~usado con asentimiento de la autoridad p de sus agentes, ,se acordara,
en su caso, la indemnizaci6n en la forma que establezcan
las leyes y reglamentos especiales. .
. 4. 8 En el caso del numero 6.°, responderan principalmente los que hayan causado el mieöo, y en defecto
deellos, los que hayan ,ejecutado el. hecho.
2. En el caso del articulo 14, seran responsables
civiles los autores del hecho.
Articulo 119.
En todos los supuestos del articulo anterior, el Juez
o Triôunal que dicte sentencia absolutoria por estimar
la concurrencia de alguria de las causas de exenci6n
citadas, proc.edera a fijar las responsabilidades civiles
salvo que se hava hecho expresa reserva de las acciones
para reclamarlas en la via que .corresponda.
Articulo 120.
Son tambian responsables civilmente, en defecto de
los que 10 sean criminalmente:
t
1.° Los padreso tutores, por 105 daiios y perjuicios
causados por los delitos 0 faltas cometidosporlos mayares de dieciocho aiios sujetos a su patria potestad 0
tutela y que vivan en su compariia, siempre que hava /
por su parte culpa 0 negligencia.
2.° Las personas naturales 0 juridicas titiJlares de
editoriales, peri6dicos, revistas, estaciones de radio 0
televisi6n 0 de cualquier otro medio de 'difusi6n escrita,
hablada 0 visual, por los delitos 0 faltas cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando
a salvo 10 dispuesto en el artfculo 212 de este C6digo.
3.° Las personas naturales '0 juridicas, en los casos
de delitos 0 faltas cometidos en los establecimientos
de los que sean titulares, çuando por parte d~ los que
los dirijan 0 administren, 0 de sus dependıentes ~
empleados, se hayan infringido los reglamentos de polı
da 0 las disposiciones de la autoridad que estan relacionados con el hecho punible cometido, de modo que
aste no se hubiera producido sin dicha infracci6n.
4.° Las personas naturales 0 juridicas dedicadas a
cualquier genero, de industria 0 comercio, por los delitos
o faltas que hayan cometido sus empleados 0 d~pen
dientes, representantes 0 gestores en, el desempeno de
sus obligaciones 0 servicios.'
_______________

__ L ____ _

5.° Las personas naturales 0 juridicas titulares de
vehiculos susceptibles de crear riesgos para terceros,
'por los delitos 0 1altas cometidos en la utilizaci6n de
aquellos por sus dependientes 0 representantes 0 personas autorizadas.
ArtiGulo 121.
Et Estado, la Comunidad Aut6noma, la provincia, la
isla, el municipio y demas entes publicos, segun tos
casos, responden subsidiariamente de los daiios cau. sados por los penafmente responsables de los delitos
dolosos 0 culposos, cuando estos sean autoridad, a~en
tes y contratados de la misma 0 funcionarios publıcos
en el ejercicio de. sus cargos 0 funciones siempre' que
la lesi6n sea consecuencia directa del funcionamiento
de los serviciospublicos que les estuvieren confiados,
sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada
del funcionamiento normafo anormal de dichos servicios
exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningun caso, pueda darse una
duplicidad indemniiatoria.
. Si se exigiera en el proceso penallaresponsabilidad
civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma
o funcionarios publicos, la pretensi6n 'debera dirigirse
simultaneamente contra la Administraci6n 0 ente publico
pr~suntamente responsable civil subsidiario.
Articulo 122.
EI que por titulo lucrativo hubiere participado de los
efectos de un delito 0 falta, esta' obligado a la restituci6n
de la cosa 0 al resarcimiento del daiio hasta la cuantia
de su participaci6n.
CAPITULO iii
De las costas procesales
Articulo 123.
Las costas procesales se entienden impuestas' por
la Ley a los criminalmente responsables de tOOo delito
o falta.
Articulo 124.
Las costas comprenderan los derechos e indemniocasionados ~n las actuaciones judiciales e
incluiran siempre loş honorarios <;te la acusad6n partfcular en los delitos s610' perseguibles a instancia de
parte.
zacioneş

CAPITULO iV
Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demas
responsabilidades pecuniarias
Articulo 125.
Cuando los bienes del responsable civil no sean bas. tantes para satisfacer de una vez todas las responsabilidades pecuniarias, el Juez 0 Tribunal, previa audiencia
al perjudicado, podra fraccionar su pago, serialando,
segun su prudente arbitrio y. en atenci6n a las nece. sidades del perjudicado y a las posibilidades econ6micas
del responsable, el periodo e importe de los plazos.
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Artıculo 126.

1. Lospagos que se efectuen por el penado 0 el
responsable civil subsidiario se imputatan por el orden .
siguiente:
.
.

1.°- A la reparaci6n del dario causado e indemnizaei6n de los perjuicios.
2.° A la indemnizaci6n aı Estado por el importe de
los gastos que se hubieran hecho' por su cuenta en la
causa.
3.° A las costas del acusador particular 0 privado
cuando se impusiere en la sentencia su pago.
4.° A las demas cöstas procesales, incluso las de
la defensa del procesado, sin preferencia entre i'os interesados.
.
5.° A lamulta.
2. Cuandoel delito hubiere sido de los que s610
pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfaran
las costas del acusador -privado con preferencia a la
indemnizaci6n del Estado.

/ TITULO Vi

De las consecuencias accesorias
Artıculo

127.

Toda pena que se imponga per un delito 0 falta dolosos lIevara consigo la perdida de los efectos que de
ellos provengan V de los instrumentos con que,se hava
ejecutado, ası como las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que'
hubieren podido experimentar. Los unos V las otras seran
decomisados, a no ser que per~enezcan a un tercero
de buena fe no responsable del delito que los hava .adquirido legalmente. Los que se decomisan se venderan, si,
son de Hcito comercio, aplicandose su producto a cl;Jbrir '
las responsabilidades civiles del penado V, si no 10 son,
se les dara el destino que se disponga reglamentariamente V' en su defecto, se inutilizaran.
Artıculo

128.

Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de
Hcjto ·comercio V su valor no guarde proporei6n con la
naturaleza 0 gravedad de la infracci6n penal, 0 se havan
satisfecho completamente las responsabilidades civiles,.
podra el Juez 0 Tribunal no decretar el decomiso, 0 decretarla pareialmente.
Artıculo

129.

EI Juez 0 Tribunal, en fos supuestos previstos
en este C6digo, V previa audiencia de los titulares 0 de
sus representantes legales, podra imponer, motivadamente, las siguientes consecueneias:

1.

a) Clausura de la empresa, sus locales 0 establecimientos,·con caracter temporal 0 definitivo. La clausura
temporal no podra exceder de cinco anos.
b) Disoluci6n de la soeiedad, asociaci6n o' fundaei6n.
c) Suspensi6n de las actividades de la sociedad,
empresa, fundaci6n 0 asoeiaei6n por un plazo que no
podra exceder de cinco anos.
d) Prohibici6n de realizar en el futuro actividades,.
operaciones mercanti,les 0 negoeios de .Ia clase de aquelIos en cuvo ejereicio se hava cometido, favorecido 0
encubierto el delit<;>. Esta prohibici6n podra
tener caracter
,
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temporal 0 definitivo.'Si tuviere caracter temporal, el plazo de prohibiei6n no podra exceder de cinco anos.
e) La intervenci6n de la empresa para salvaguardar
los derechos de los trabajadores 0 de los acreedores
por el tiempo necesario V sin que exceda de un plazo
maximo de cinco anos.
2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) V la suspensi6n senalada en el subapartado c)
del apartado arıterior, podran ser acordadas por el Juez
Instructor tambien durante la tramitaei6n de la causa.
3. Las consecuencias accesorias previs~as en este
artıculo estaran orientadas a prevenir la continuidad en
la actividad defictiva V los efectos de la misma.

TITULO VII

De la extinci6n de la responsabilidad criminal
y sOs efectos
CAPITULO 1
De las causas que extinguen la responsabilidad
criminal
Artıculo

1 30.

La responsabilidad criminal se' extingue:

1.° Por la' muerte del reo ..
2.° Por el cumpljmiento de la condena.
3.° Por el indulto.
4.° Por el perd6n del oferidido, cuan'do la lev ası
10 prevea. EI perdon habra de ser otorgado de forma
expresa antes de que se hava iniciado la ejecuei6n de
la pena impuesta. A tal efecto, declarada la firmeza de ,
la senteneia, el Juez 0 Tribunal senteneiador oira al ofendido por el detito antes de ordenar la ejecuci6n de la
pena.
. En los delitos 0 faltas contra menores 0 incapacitados,
10s.Jueçes 0 Tribunales, oido el Ministerio Fiscal, podran
rechazar la eficacia del perd6n otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuaci6n del
procedimiento, con intervenci6n del Ministerio Fiscal, 0
el cumplimiento de la condena.
Para rechazar el perd6n a que se refiere el parrafo
anterior, el Juez 0 Tribunal debera oır nuevamente al
representante del menor 0 incapaz.
5.° Por la prescripei6n del delito.
6.° Por la prescripci.6n de la pena.
Artıculo

1.

131.

Los delitos prescriben:

A los veinte anos, cuando la pena maxima' serialada
al delito sea prisi6n de quince 0 mas anos.
A los quince, cuando la pena maxima seijalada por
la Lev sea inhabilitaci6n por mas de diez anos, 0 prisi6n
por mas de diez V menos de quince anos.
A los diez, cuando la pena maxima senalada por la
Lev sea inhabilitaci6n por mas de seis anos V menos
de diez, 0 prisi6n por mas de cinco V menos de diez
arios.
A los cinco, los restantes delitos graves.
A los tres, los delitos menos graves.
Los delitos de calumnia einjuria prescriben al ano.
2. Las faltas prescriben a los seis meses.
3. Cuando la pena senalada por la Lev fuere compuesta, se estara, para la aplicaci6n de las reglas com-

prendidas en este 'articulo, a la que exija ,mayor tiempo
para la prescripci6n.
4. Et delito de genocidio no prescribira en ningun
caso.
Articulo 132.

1. 'Los terminos previstos en el articufo precedente
se computaran desde el diaen que sehaya cometido
lainfracci6n punible. En 105 ca sos de delito continuado
y delito permanente, tales, terriıinos'se computaran respectivamente, desd~ el 'dfa en que se· realiz6 la ultima
infracci6n y desde q'ue se elimin6 la situaci6n ilicita. .
2. La prescripci6n se interrumpira, quedando' sin
efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento
se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el termino de la prescripci6n desde que se paralice
el procedimiento 0 se termine sin condena.
Articulo 133.

1.
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Las penas impuestas por sentencia firme pres-

criben:
A 105 veinticinco anos, las de prisi6n de quince 0
mas anos.
A los veinte, las de inhabilitaci6n por 'mas de diez
anos y las de prisi6n por mas de diez y menos de quince.
A 105 quince, las de inhabilitaci6n po~ mas de seis
y menos de diez anos y las d~ prisi6n por mas de cinco
y menos de diez anos.
.
A los diez, las restantes pen'as graves.
A los cinco, las penas menos graves.
Al ano, las penas leves.
ee

2. Las penas impuestas por delito de genocidio no
prescribiran en ningun caso.
'
Artfculo 1 34.

2. Para el reconocimiento de este derecho seran
requisitos indispensables:
1.° Tener satisfechas las responsabilidades civiles
provenientes de la infracci6n, excepto en los supuestos
de insolvencia decfarada por el Juez 0 Tribunal sentenciador, salvo que el reo hubiera venido a mejor fortuna.
Noobstante 10 dispuestoen el parrafoanterior, en
el casoprevisto en el articulo 125 sera suficiente que
el reo se halle al corriente de los pagos fraccionados
que le hubieran si do senalados por el Juez 0 Tribunal
y preste, a juicio de este, garantfa suficiente con respecto
a la cantidad aplazada.
2.° Haber transcurrido, sin delinquirde nuevo el culpable, los siguientes plazos: seis meses para las penas
leves; dos anos para las penas que no excedan de doce
meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres anos
para las restantes penas menos graves; y cinco para
las penas graves.

3. Estos plazos se contaran desde el dıa siguiente
a aquel en que quedara exthıguida la pena, incluido el
supuesto de que sea revocada la condena condicional.
4. Las inscripciones de antecedentes penales en las
distintas Secciones del Registro Central de Penados y
Rebeldes no seran publicas. Durante su vigencia 5610
se emitiran certificaciones con ~as limitaciones y garantfas previstas en sus normas especificas y en 105 ca sos
establecidos por' la Ley. En todo' caso, selibraran las
que soliciten 105 Jueces 0 Tribunales, se refieran 0 no
a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente, si se da, esta ultima circunstancia.
.
5. En 105 ca sos en que~ a pesar de cumplirse los
requisitos establecidos en este artıculo para la cancelaciQn, bien por solicitud del interesado, bien de oficio
por el Ministerio de Justicia e Interior, esta no se hava
producido, el Juez 0 Tribunal, acreditadas tales circunstancias, ordenara la cancelaci6n y no tendra en cuenta
dichos antecedentes.
Articulo 137.

EI tiempo de la prescripci6n de la pena se computara
desde la fecha, de la sentencia firme, 0 desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiese comenzado
a cumplirse.
Articulo 135.

1. Las medidas de seguridad prescribiran alos diez
anos, si fueran privativas de libertad superiores a tres
anos, y a 105 cinco aı:;os .si fueran pr~~ativas de libertad
iguales 0 ii1feriores a tres anos 0 tuvieran otro contenido,:
2. EI tiempo de la prescripci6n se computara desde
el dıa en que hava quedado firme la resoluci6n en la
que se impuso la medida 0, en caso de cumplimiento
sucesivo; desde que debi6 empezar a cumplirse.
3. Si el cumplimiento de una medida de seguridad
fuere posterior al' de una pena, el plazo se computara
desde la extinci6n de asta.
'
CAPITULO ii

Las anotaciones de lasmedidas de seguridad impuestas conforme a 10 dispuesto en este C6digo 0 en otras
leyes penales seran canceladas una vez cumplida 0 prescrita la respectiva medida; mientras tanto, 5610 figuraran
en 'as certificaciones que el Registro expida con destino
a Jueces 0 Tribunales 0 autoridades administrativas, en
los casos establecidos por la Ley.

LIBRO ii. '

Delitos y sus penas
TITULO I

Del, homicidio y sus formas
Articulo 138.

Ei que matare a otro sera castigado, como reo de
homicidio, con la pena de prisi6n de diez a quince anos.

De la cancelaci6n de antecedentes delictivos
Articulo 139.
Artıculo

136.

1. Los condenados que hayan extingujdo su res·
ponsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia e Interior, de oficio 0 a, instancia de
parte, la cancelaci6n de sus antecedentes penales, previo
informe del Juez 0 Tribunal sentenciador.

Sera castigado con la pena de prisi6n de quince a
veinte anos, como reo de asesinato, el que matare a
otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
1. Ə Con alevosia.
2.
Por precio,recompensa 0 promesa.'
Ə
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3. Ə

Con ensanamiento, aumentando deliberada e
inhumanamente el dolor del ofendido.
Articulo 140.
Cuando en un asesinato concurran mas de una de
las circunstancias previstas en el artfculo anterior, se
impondra la pena de prisi6n de veinte a veinticinco anos.
Articulo 141.
La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n para
cometer 105 delitos previstos en los tres articulos precedentes, sara castigada con .Ia pena inferior en uno
o dos gradosa la senalada en su caso en 105 articulos
antedores.
Articulo 142.

1. EI que por imprudencia grave causare la muerte
de otro, sera castigado, como reo de homicidiö imprudente, con la pena de prisi6n de uno a cuatro anas.
2. Cuando el homicidio imprudente sea cometido
utilizando un vehiculo a motor, un ciclomotor 0 un arma
de fuego; se impondra asimismo, y respectivamente, la
pena de privaci6n del derecho a conducir vehiculos a
motor y ciclomotores 0 la privaci6n del derecho a. la
tenencia y porte de armas, de uno a seis anos.
3. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondra ademas la pena de inhabilitaci6n especial para el ejercicio de la profesi6n, oficio
o cargo por un periodo de tres a seis ·a;;os.
Articulo 143.

1. EI que induzca al suicidio de otro sera castigado
con la pena de prisi6n de cuatro a ocho anos.
2. Se impondra la pena de prisi6n de dos a cinco
anos al que coopere con actos' necesarios al suicidio
de una persona.
3. Sera castigado con la pena de prisi6n de seis
a diez anos si la cooperaci6n lIegara hasta el punto de
ejecutar la muerte.
.
4. EI que causare 0 cooperare activamente con
actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la
petici6n expresa, seria e inequivoca de este, en el caso
de que la victima sufriera una enfermedad grave que
conduciria necesariamente a su muerte, 0 que produjera
graves padecimientos permanentes y dificiles de' soportar, sera castigado con. la pena inferior en uno 0 dos
grados a las senatadas en 105 numerös 2 y 3 de este
articqlo.
TITULO ii

Del aborto
Articulo 144.
EI que produzca el aborta de una mujer, sin su consentimiento, sera castigado con la pena de prisi6n de
cuatro a ocho anos' e inhabilitaci6n especial para ejercer
cualquier profesi6n sanitaria, 0 para prestar servicios de
toda indole en clinicas, establecimientos 0 consultorios
ginecol6gicos, publicos 0 privados, por tiempo de tres
a diez anos.
Las mismas penas se impöndran al que practique
el aborta habiendo obtenido la anuencia de la Olujer
mediante violencia, amenaza 0 engano.
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Articulo 145.

1. EI que produzca elaborto de una mujer, con su
consentimiento, fuera de 105 casos permitidos por laley,
sera castigado con la pena de prisi6n de .uno a tres
anos e inhabilitaci6n especia1para ejercer cualquier profesi6n sanitaria, 0 para prestar servicios de, toda indOl'e
en clinicas, establecimieritos 0 consultorios ginecol6gicos, publicos 0 privados, por tiempo de uno a seis anos .
. 2. La mujer que produjere su aborta 0 consintiere
que otra persona se 10 cause, fuera de 105 c.asos permitidos por la ley,. sera 'castigada con la pena de prisi6n
de seis meses a un ano 0 multa de 5ei5 a veinticuatro
meses.
Articulo 146.
EI qu'e por imprudencia grave ocasionare un aborta
sera castigado con pena de ərresto de doce a veinticuatro
fines de semana.
'Cuando el aborta ,fuere cometido por imprudencia
profesional se impondra asimismo la pena de inhabi';
litaci6n especial para el ejercicio de la profesi6n, oficio
o cargo por un periodo de uno a tres anos.
La embarazadano sera penada a tenor de este pre,

~~

TITULO iii

De las lesiones
Articulo 147.

1. EI que, por cualquier medio 0 procedimiento, causare a otro una lesi6n que menoscabe su integri.dad corporal.o su salud fisica 0 mental, sera castigado cömo
reo del delito de fesiones con la pena de prisi6n de seis
meses a tres anos, siempre que la lesi6n requiera o,bjetivamente para su sanidad, ademas de una primera asistencia facultativa, tratamiento medico 0 quirurgico. La
simple vigilancia 0 seguim·iento facultativo del curso de
la lesi6n no se considerara tratamientomedico.
2. No obstante, el hecho descrito' en el apartado
af1terior sera castigado con la pena de arresto de siete
a veinticuatro· fines de semana 0 multa de tres a doce
meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el
medio empl~ado 0 el resultado producido.
Articulo 148.
Las lesiones previstas en el apartado 1 del articulo
anterior podran ser castigadas con la pena de prisi6n
de dos a cinco anosı atendiendo al resultado causado
o riesgo producido:
1.° Si ən la agresi6n se hubieren utilizado armas,
instrumentos, objetos,medios, metodos' 0 formas. concretamente peligrosas para la vida' 0 salud, fisica 0 psiquica, del lesionado.
,
2.° Si hubiere mediado' ensanamiento.
3.° Si la victima fuere menor de doce anos 0 'incapaz.
Articulo 149.
EI que causare a otro, por cualquier medio 0 procedimiento, . la perdida 0 .Ia inutilidad de un 6rgano 0
miembro principal, 0 de un sentido, la impotencia, la
esterilidad, una grave deformidad, 0 una grave enfermed ad somatica 0 psiquica, sera castigado con la pena
de prisi6n de seis a doce anos.

Artıculo

150.

EI que causare a otro la perdida 0 la inutilidad' de
un 6rgano 0 miembro no principal, 0 la deformidad, sera
castigado con la pena de prisi6n de tres a seis anos.
Artıculo

1 51

La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n para
cometer i.os delitos previstos en los artıculos precedentes
de este Titulo, sera castigada con la. pena inferior en
uno 0 dos grados a la del delito correspondiente ..
Artıculo

152.

1. EI que por imprudencia grave causare alguna de
las lesiones prevıstas en los artıculos anteriores sera
castigado:
1.° .con la pena de arresto de siete a veinticuatro
fines de semana si se tratare de las lesiones del articu10 147.1.
2.° Con la pena de prisi6n de uno a tres anos si
se tratare de las lesiones del articulo 149.
• 3.° Con la pena de prisi6n de seis meses a dos anos
si se tratare de las lesiones del artıculo 150.
2. Cuando los hechos referidos en este artıculo se
hayan cometido utilizando un vehıculo a motor, un ciclomotor 0 un arma de fuego, se impondra asimismo, y
respectivamente, la pena de privaci6n del derecho a conducir vehiculos a motor y ciclomotores 0 del derecho
a la tenencia y porte de armas por termino de uno a
tres anos.
3. Cuando tas lesiones fueren cometidas por imprudencia profesional se impondra asimismo la pena de
inhabilitaci6n especial para el ejercicio de la profesi6n,
oficio 0 cargo por un periodo de uno a cuatro anos.
Artıculo

BeE

Viernes 24 noviembre 1995

34006

153.

EI que habitualmente ejerza violencia flsica sobre su
c6nyuge 0 persona a la que se halle ligado de forma
estable por analoga relaci6n de afectividad 0 sobre los
hijos propios 0 del c6nyuge 0 conviviente, pupilos, ascendientes 0 incapaces que con et convivan 0 que se haUen
sujetos a la potestad, tutela, curatela 0 guarda de hecho
de uno u otro, sera castigado con la pena de prisi6n
de. seis meses a tres anos, sin perjuicio de las penas
que pudieran corresponder por el resultado que, en cada
caso, se causare.

Artıculo

Articulo 155.
En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento valida, 'Iibre, espontanea y expresamente emitido del ofendido, se impondra la pena' inferior en uno
o dos grados.
No sera valido el consentimiento otorgado por un
menor de edad 0 un incapaz.

281

156.·

No obstante 10 dispuesto en el articulö· anterior, el
consentimiento valida, libre, consciente y expresamente
ernitido exime de responsabilidad penal en los supuestos
de trasplante de 6rganos efectuado con arreglo a 10 dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugıa transexual
realizadas por facultativo,' salvo que el. consentimiento
se hava obtenido viciadamente, 0 mediante precio 0
recompensa, 0 el otorgante sea menor de edad 0 incapaz;
en cuyo caso no sera valido el prestado por estos ni
por sus representantes legales.
Sin embargo, no sera punible la esterilizaci6n de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psiquica cuando aquella, tomandose como criterio .rector
el .del mayor interes del incapaz, hava sido autorizada
por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitaci6n, bien en un expediente de jurisdicci6n voluntaria, traıi1itado con posterioridad al mismo, a .petici6n
del representante legal del incapaz, oıdo el dictamen
de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa explo.
raci6n deJ incapaz.

TITULO iV
De las lesiones al feto
Artıculo

157.

EI que, por cualquier medio 0 procedimiento, causare
en un feto una lesi6n 0 enfermedad ,que perjudique gravemente su normal desarrollo, 0 provoque en el mismo
una grave tara fisica 0 psiquica, sera 'castigado con pena
de prisi6n de uno a cuatro anos e inhabilitaci6n especial
para ejercer cualquier profesi6n sanitaria, 0 para prestar
servicios de toda indole en cHnicas, establecimientos 0
consultorios ginecologicos, publicos 0 privados, por tiempo de dos a ocho anos.
Articulo 158.
EI que, por imprudencia grave, co",etiere los hechos
descritos en el articulo anferior, sera castigado con la
pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana.
Cuando los hechos descritos en el artıculo anterior
fueren cometidos por imprudencia profesional se impondra asimismo la pena de inhabilitaci6n especial para el
ejercicio de la profesi6n, oficio 0 cargo por ün periodo
de seis meses a dos anos.
La embarazada no sera penada a tenor de este precepto.

Articulo 154.
Quienes rineren entre sı, acometiendose tumultuariamente, y utilizando medios 0 instrumentos que pongan
en peligro la vida 0 integridad d~ las personas, seran
castigados por su participaci6n en la rina con la pena
de prisi6n de seis meses a. u.n ana 0 multa superior a
dos Y. hasta doce meses.

mım.

TITULOV
Delitos relativos a la manipulaci6ngenetica
Articulo 159.
1. Seran castigados con la· pena de prisi6n de dos
a seis anos e inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo
publico, profesi6n U oficio de siete a diez anos los que,
con finalidad distinta a la eliminaci6n 0 disminuci6n de
taraso enfermedades graves, manipulen genes humanos
de manera que se altere el genotipo.
2. Si la alteraci6n del genoti po fuere realizada por
impruder:ıcia grave, la pena sera de multa de seis a quince
meses e inhabilitaci6n especjal para empleo 0 cargo
publico, profesi6n u oficio de uno a tres anos.
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Artıculo

160.

La utilizaci6n de la ingenieria genetica para producir
armas biol6gicas 0 exterminadoras de la especie humana
sera castigada con la pena de prisi6n, de tres a· siete
anos e inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico, profesi6n u oficio por tiempo de si,ete a diez anos.
Artıculo

161.

1. Seran castigados con la pena de prisi6n de uno
a cinco anos e inhabilitaci6n especial paraempleo 0
cargo publico, profesi6n u oficio de seis a' diez anos
quienes fecunden 6vulos humanos con cualquier fin distinto a la procreaci6n huma na.
2. Con la misma pena se castigaran la creaci6n de
seres humanos identicos por clonaci6n u otros procedimientos dirigidos a la selecci6n de la raza.
Artıculo

162.

1. Quien practicare reproducci6n asistida en una
mujer, sin su consentimiento, sera castigado .con la pena
de prisi6n de dos a seis anos,· e inhabilitaci6n especial
para empleo 0 cargo publico, profesi6n u oficio por tiempo de uno a cuatro anos.
2. Para proceder por este delito sera precisa den uncia de la persona agraviada 0 de su representante legal.
Cuando aquella sea menor de edad, incapaz, 0 una persona desvalida, tambien podra denunciar el Minister~o
Fiscal.
.

de autoridad 0 funci6n pUblica,- 0 la vıctima fuere menor
de edad 0 incapaz 0 funcionario publicoen el ejercicio
de sus funciones.
,_
Articulo 166.
EI reo de detenci6n ilegal 0 secuestro que no de raz6n
del paradero de la persona detenida sera castigado,
segun los c;asos, con las penas. superiores en grado a
'as senaladas en los articu10s anteriores de este capıtulo,
~alvo que la hava dejado en libertad.
Articulo 167.
La autoridad 0 funcionario publico que, fuera de los
casos permitidos por la Ley, y sin mediar causa por delito,
cometiere alguno de los hechos descritos en los articulos
anteriores sera castigado con las penas respectivamente
previstas en estos, en su mitad superior y, ad~mas, con
la de inhabilitaci6n absoJuta por. tiempo de ocho a doce
anos.
Articulo 168.
La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n para
cometer los delitos previstos en este Capitulo se castigaran con la pena inferior en uno b dos grados a la
senalada al delito de que se trate. .
CAPITULO ii

TITULOVI
Delitos contra la libertad
CAPITULO 1
De las detenciones ilegales y secuestros
Artıculo

1 63.

1. EI particular que encerrare 0 detuviere a otro,
privandole de su libertad, sera" castigado con la pena
de prisi6n de cuatro a seis anos.
2. Si el culpable diera libertad al encerrado 0 detenido dentro de los tres primeros dıas de su detenci6n,
sin haber logrado el objetoque se habia propuesto, se
impondra la pena inferior en grado.
3. Se impondra la pena de prisi6n de cinco a ocho
anos si el encierro 0 detenci6n ha durado mas dequince
dıas. 4. EI particular que, fuera de los casos permitidos
por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla' inmediatamente a la autoridad, sera cəstigado con
la pena (e multa de tres a seis meses.
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De

Icıs

amenazas

Articulo 169.
EI que amenazare a otro con causarle a el, a su familia 0 a otras personas con las. que este intimamente
vinculado un. mal que constituya delitos de homicidio,
lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la
integridad moral, la libertad sexual, la i'ntimidad, el honor,
el patrimonio y el orden socioecon6mico, sera castigado:
1.° Con la pena de prisi6n de uno a cinco anos,
si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad
o imponiendo cualquier otra condici6n, aunque no sea
ilicita, y el culpable hubiere conseguido su prop6sito.
De- no conseguirlo, se impondra la pena de prisi6n de
seis meses a tres anos.
las penas senaladas en el parrafo anterior se impondran ~n su mitad superior si las amenazas se hicieren
por escrito, por telefono 0 por cualqu1er medio de comunicaci6n 0 de reproducci6n, 0 en nombre de entidades
o grupos reales 0 supuestos.
.
2.° Con la pena de prisi6n de seis meses a dos anos,
cuando la amenaza no hava sido condicional.
Articulo 170.

Artıculo

\ 64.

EI secuestro de una persona exigiendo alguna condici6n para ponerla en libertad, sera castigado con la
pena de prisi6n de seis a diez anos. Si· en el secuestro
se hubiera dada la circunstancia del artıculo 163.3, se
impondra.la pena superior en grado, v.la inferior en grado
si se dieren las condiciones del artıculo 163.2.
'

Si lasamenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar. a los habitantes de una
poblaci6n, grupo etnico, 0 a un amplio grupo,de personas
y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se
impondran, respectivamente, las penas. superiores en
grado a las previstas en el artıculo anterior.
Articulo 171.

Artlculb165.
Las penas de los artıculos anteriores se impondran
en su mitad superior, en los respectivos ca sos, si la detenci6n ilegal 0 secuestro se haejecutado con simulaci6n

1. Las ~menazas de un mal que no constituyadelito
seran castigadas con pena de prisi6n de seis meses a
dos anos 0 multa de doce a veinticuatro meses, atendidas
la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la ame-
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naza fuere condicionary la condici6n no consistiere en
una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido
su prop6sito se le impondra la pena en su mitad superior.
2. Si alguien exigiere de otro una cantidad 0 recompensa bajo la amenaza de revelar 0 difundir hechos refe- rentes a su vida privada 0 relaciones familiares que no
sean publicam~nte conocidos y puedan afectar a su.
fama, cradito 0 interas, şera castigado con la pena de
prisi6n de dos a cuatro anos, si ha .conseguido la entrega
de tbdo 0 parte de 10 exigipo, y con la de seis mese.s
a dos anos, si no 10 consiguiere.
,
3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar 0 denunciar la comisi6n
de algun delito, el Ministerio Fiscal podra, ·para facilitar
el castigo de la arnenaza, abstenerse de acusar por· el _
,delito con cuya revelaci6n se hubiere amenazado, salvo
qlie aste estuviere sancionado con pena de prisi6n supe,rior a dos anos. En este ultimo caso, el Juez 0 Tribunal
podra rebajar la sanci6n_ en uno odos grados.
, CAPITULO iii
De las coacciones
Articulo 172.

de centros de protecci6n 0 correcci6n, de menores
que cometiere, respecto de detenidos, internos 0 presos,
105 actos a que se refiere el apartado anterior.

.0

Articulo 175.
La autoridad 0 funcionario publico que, abusando de
su cargo y fuera de 105 ca sos comprendidos en el articulo
anterior, atentare contra la integridad moral de una persona sera castigado con la pena de prisi6n de dos a
cuatro anos si el atentado fuera grave, y de prisi6n de
seis meses a dos anos si no '10 es. Se impondra, en
todo caso, al autor, ademas delas penas' senaladas, la
de inhabjlitaci6n especial para empleo 0 cargo publico
de dos a cuatro anos.· .
Articulo 176.
Se impondran las penas respectivamente establecidas en 105 artfculos precedentes a la autoridad 0 funcionario que, faltando a, 105 deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos
en ellos.
Articulo 177.

EI que sin e'star legftimamente autorizado impidiere
a otro con violencia hacər 10 que la Leyno prohfbe,
o le compeliere a efectuar 10 que no quiere, sea justo
o irijusto, sera castigado con la pena de prisi6n de seis
meses a tres anos 0 con multa de seis a veinticuatro
meses, segun la gravedad de la coacci6n 0 de 105 medios
empleados.
Cuando la coacci6n ejercida tuviera como objeto
impedir el ejercicio de un derecho fundamental seimpondran tas penas en su mitad superior, salvo que el hecho
tuviera senalada mayor pena en ot~o precepto de este
C6digo~

Si en 105 delitos descritos en 105 articulos precedentes,
ademas del atentado a la integridad moral, se produjere
~esi6n 0 danoa la vida, integridad fisica, salud, libertad
sexual 0 bienes de- la victima 0 de un tercero, se cas, tiga'ran 105 hechos separadamente con la pena que les
corresponda por 105 delitos 0 faltas cometidos, excepto
cuando aquel ya se halle especialmente castigado por
la Ley.

. TITU LO VIII

Delitos contra' la libertad sexual
TITULO,VII

De tas torturas y otros 'delitos contra la ilJtegridad
moral
Artfculo 173.
EI que' infligi.ere a otra persona un trato degradante,
menoscabando gravementesu iritegridad moral, sera
castigado con la pena de prisi6nde seis meses a dos
anos.

'De las agresiones sexuales
Articulo 1 78.
EI que atentare contra la libertad sexual de otra per. sqna, con violencia 0 intimidaci6n, səra castigado' como
culpable de' agresi6n sexual con la pena de prisi6n de
uno a cuatro anos.

A,rtfculo 174.

Articulo 179.

1. Comete tortura la' autoridad 0 funCionario publico
que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una
confesi6n 0 informaci6n de cualquier persona 0 de castigarla por cualquier hecho que hava conıetido 0 se sospeche que ha cometido; la sometiere a condiciones 0
procedimientos que por su naturaleza, duraci6n u otras
circunstancias, Le supongan sufrimientos fisicos 0 mentales, la supresi6n 0 disminuci6n de sus facultades de
conocimiento~ discernimiento 0 decisi6n, 0 que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. E~
culpable de tortura sera castigado con la pena de prisi6n
de dos a seis anos si el atentado fuerə grave, y de prisi6n
de uno a tres anos si no 10 es. 'Ademas de las penas
senaladas se impondra, en todo caso, la pena de inhabilitaci6n absoluta de ocho a doce anos.
2. En lasmismas penas incurriran, respectivamente,
la autoridad'o funcionario de instituciones penitenciarias

Cuando la agresi6n sexual·consista en acceso carnal,
introducci6n de objetos 0 penetraci6n bucal 0 anal, la
pena sera de prisi6n de seis a doce anos.
Artfculo 180.
Las anteriores conductas seran castigadas con 'Ia~
penas de prisi6n de cuatro a diez anos para las agr .
siones del articulo 178, y de doce a quince anos pə'·,
las del artfculo 179, cuando concurra cualquiera' de 1" '.
siguientes circunstancias:
1.8 Cuando la viol'encia 0 intimidaci6n ejercidas
revistan un caracter particularmente degradante 0 vejatorio.
2. 8 Cuando 105 hechos se cometan por tres 0 mas
personas actuando en grupo.

-~
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3. 8 Cuando la victima sea una persona especialmente vulnerable, por raz6n de. su edad,enfermedad 0 situaci6n.
4. 8 Cliando el delito se cometa, prevaliendose de _
su relaci6n de parentesco, por ascendien~e, descendiente 0 hermano, por naturaleza, por. adopci6n 0 afines de
la victima.
_.
.
5. 8 Cuando el alJtor haga uso de medios especialmente peligrosos susceptibles de producirla muerte 0
cualquiera de las lesiones previstas en.los articulos 149
y 150, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder
por la muerte 6 lesiones causadas.
Si concurriesen dos 0 mas de Jas anteriores circunstancias, las penas previstas en este articulo se impondran
.
en su mitad superior.
CAPITULO ii
De los abusos sexuales
Articulo 181.
1. EI que, sin violencia 0 intimidaci6n y sin que
medie consentimiento, realizare -actos que atenter=a contra la libertad sexual de otra persona, sera castigado
como culpable de abuso sexual c.on la pena de multa
,de doce a veinticuatro meses.
2. En todo caso, se consideran abusos sexuales no
consentidos 105 que se ejecuten:
1;0 Sobre menores de doce anos.
2.° Sobre perso'nas que se hallen privadas de sentido 0 abusando de su trastorno mental.
En 'estos ca sos, se impondra la pena de prisi6n de
seis meses ,a dos a~os.
3. Cuando el consentimiento se obtenga prevaHendose el culpabte de una situaci6iı de superioridad manifiesta que cbarte la libertad de la victitna se impondra
la pena de multa de seis a doce meses.
Articulo 182.
Cuando el abuso sexual consista en acceso carnal,
introducci6n de objetos 0 penetraci6n bucal 0 anal, la
pena sera de prisi6n de cuatro a diez anos en 105 casos
de falta de consentimiento, y de uno a seis anos en
105 de abuso de superior.idad.
Las penas senaladas en el parrafo anterior se imporı
. dran en su mitad superior en cualquiera de tos casos
siguientes:
1.° Cuando el delito se .cometa~ -prevaliendose de
su nəlaci6n de parentesco, por ascendiente, descendiente 0 hermano, por naturaleza 0 adopci6n, de la victima.
2.° Cuando la victima sea persona especialmente
vulnerable por raz6n de su edad, enfermedad 0 situaci6n.
Articulo 183.
EI. que, interviniendo engano, cometiere abuso s'exual
con persona mayor de doce anos y menor de dieciseis,
sera castigado con la pena de multa de doce a veinticuatro meses.
Cuando el abuso -consista en acceso carnal, introducci6n de objetos 0 penetraci6n bucal 0 anal, la pena·
sera de prisi6n de seis meses a tres anos.
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CAPIT.ULO 111
Del acoso sexual
Articulo 184.
EI que solicitare favores de naturaleza sexual para
para un tercero prevaliendose· de ur:ıa situaci6n de
superioridad laboral, docente 0 analoga, con el anuncio
expteso 0 tacito de causar a lavfctima un mal refacionado
con las leg(timas expectativas que pueda tener en el
ambito de dicha relaci6n, sera castigado como autor
de acoso sexual con la penade arresto de doce a veinticuatro fines de semana 0 multa de seis a doce meses.
sı ·0

CAPITULO iV
De los delitos de exhibicionisr:no y provocaci6n sexual
Artfculo 185.
EI que ejecutare 0 hiciere ejecutar a otros actos de
exhibici6n obscena ante menores de edad 0 incapaces,
s~ra castigado con la pena de multa de tres a diez mese~.
Articulo 186.
EI que, por cualquier medio directo, difundiere, vendiere 0 exhibiere material pornografico entre menores
de edad 0 incapaces, sera castigado con lƏ' pena de
multa de tres a diez meses.
CAPITULOV
De los delitos relativos a la prost~ttici6n
Artfculo 187.
1. EI que induzca, promueva, favorezca 0 facilite la
prostituci6n de una persbna menor de edad 0 incapaz,
sera castigado con las penas de prisi6n de uno a cuatro'
anos y multa de doce a veinticuatro meses.
,
. 2. Incurriran en la pena de prisi6n- prevista en su
mitad superior y ademas en la de inhabilitaci6n absoluta
de seis a doce anos, 105 que realicen las conductas anteriores prevaliendose de su condici6n de autoridad publica, agente de əsta -0 funcionario publico.
Articulo 188.
1. EI que determine, coactivamente,mediante engano 0 abusando de una situaci6n de necesidad 0 superiorid8d, a persona· mayor de edad a ejercer la prostituci6n 0 a mantenerse en ella, sera castigado 'con las
penas de prisi6n de dos a cuatro anos y multa de doce'
a veinticuatro meses.
2. Incurriran, ademas, en la pena de inhabilitaci6n
absoluta de seis a doce anos 105 que realicen las conductas descritas en el' apartado anterior prevaliəndose
de su condici6n de autoridad publicct, agente de əsta
o funcionario püblico.
3. Si aquellas conductas se ejercieren sobre persona
menor de edad 0 incapaz, se impondra la pena superior
en grado.
Articulo 189.
1. EI que utilizare a un menor de ed ad 0 a un incapaz
con fines 0 en espectaculos exhibicionistas 0 pornograficos sera castigado con la pena de prisi6n de uno a
tres ano~.'
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2. EI que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda
o acogimiento un menor de edad 0 incapaz y que, con
noticia de la prostituci6n deeste, na haga 10 posible
para impedir su continuaci6n en tal estado, 0 na acudiere
a la autoridad para el mismo fin si carece de medios
para su custodia, incurrira en la pena de multa de tres
a diez meses.
3. Et Ministerio Fiscal promovera las acciones peftinentes con objeto de privar de la patria potestad. tutela,
guarda 0 ac~imiento familiar. ala perSQna que incurra
en' atguna .de tas conductas mencionadas en el parrafo
anterior.
,

'.

Articulo 190.
la condena de un Juez 0 Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este Capıtulo, sera equiparada a las sentencias de tas Jueces 0 TribunaJes espaıioles a los efectos de· aplieaci6n de la agravante de
reincidencia.
.
CAPITULOVI
Disposiciones comunesa los capi1ulos anteriores
Articulo 191.

al publico, podra decretarse en la sentencia condenatoria
su clausura temporal 0 definitiva. la clausura temporal,
que na podra exceder de cinco arios, podra adoptarse
tambien con caracter cautelar.

TITULO iX
De la omisi6n del deber de socorro
Artıculo

195.

1. Et que na socorriere a una persona que se halle
desamparada y' en peligro manifiesto y grave, cuando .
pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, sera
castigado con la pena' de multa de tres a doce meses.
2,; En las mismas penas incurrira el que, impedido
de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio
ajeno.
3. Si la victima 10 fuere por accidente ocasionado
fortuitamente por el que omiti6 ~i auxilio, la pena sera
de prisi6n de seis meses a un ario y multa de seis a
doce meses, y si el accidente se debiere a imprudencia,
la de prisi6n de seis meses a dos arios y multa He seis
a veinticuatro meses.
Articulo 196.

1.

Para proceder por los delitos de agresiones, aCQso 0 abusos se.?(uales, sera precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal 0 querella del
Ministerio Fiscal, que actuara ponderando 10s legitimos
intereses en presencia. ClJandola victima sea menor
de edad, incapaz 0 una persona desvalida, bastara la
denuncia del Ministerio Fiscal. .
2. En estos delitos el perp6n del ofendido 0 del
representante legal no extingue la acci6n. penal ni la
responsabilidad de esa clase.
.

J

EI profesional que, estando obligado a ello, denegare
asistencia sanitaria 0 abandonare los servicios sanitarios,
cu anda de la dene.gaci6n 0 abandonose derive riesgo
grave para la salud de las personas,sera castigado con
las penas del articulo precedente en su mitad superior
y con la de inhabilita/ci6n especial para empleo 0 cargo
publico, profesi6n u oficio, por tiempo de seis meses
a tres arios.

TITULOX

Artıculo 192~

1.

los ascendientes, tutores,curadores, guardadores, maestros 0 cualquier. otra persona encargada de
hecho 0 de derecho del menor 0 incapaz, que intervengan como autores. 0 c6mplices en la perpetraci6n
de los detitos comprendidqs en este Titulo, seran castigados con la pena que tes corresponda, en su mitad
superior.
.
Na se aplicara esta regla cuando la circur:ıstancia en
ella contenida este especificamente contemplada en el
tipo penal de que se trəte.
2.

EI Juez 0 Tribunal podra imponer razonadamente,
la pena de inhabilitaci6n especial para et ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo. 0 cargo publico 0 ejercicio de la
profesi6ri u oficio, por el tiempo de seis meses a seis
arios.
.
ademas~

Articulo 193.

~

..

En las sentencias condenatorias por delitos contra
la libertad sexual, ademas çiel pronunciamiento corres'pondiente a la responsabilidad civiL, se haran, en su caso,
los que procedan en orden a la filiaci6n· y fijaci6n de
alimentos.
Articulo 194.
En los supuestos tipificados en los capitulos iV y V
de este Titulo, cuando en la realizaci6n de· los actos
se utilizaren establecimientos 0 locales,' abiertos 0 nQ

Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia
imagen y La inviolabilidad d~1 domicilio
CAPITUlÖ I
Del descubrimiento y revelaci6n de secretos
Articulo 197.

1. EI que, para>descubrir los secretos 0 vulnerar la
intimidad de otro, sin su cohsentimiento, se apodere de
sus papeles, cartas, mensajes de correo electr6nico 0
cualesquiera otros documentos 0 efectos personales 0
intercepte sus telecomunicaciones 0 utilice artificios tecnicos de escucha, transmisi6n, grabaci6n 0 reproducci6n
del sonido 0 de la imagen, 0 de cualquier otra serial
de comunicaci6n, sera castigado con las penas de prisi6n
de uno a cuatro arios y multa de doce ci veinticuatro
meses.
2. las mismas penas se impondran al que, sin estar
autorizado, se apodere, utilice c;> modifique, en perjuicio
de tercero, datogrreservados de caracter personal 0 familiar de otro que se hallen registrados en ficheros 0 soportes informaticos, electr6nicos 0 telematicos, 0 en cualquier otro tipo de archivo 0 registro publico 0 privado.
Iguales penas s.e impondran a quien, sin estar autorizado,
acceda por cualquier medio a tas mismos y a quien los
altere 0 utilice en perjuicio del titular de .ios datos 0
de un tercero.
3. Se impondra la pena de prisi6n de dos a cinco
arios si se difunden, revelan 0 ceden a terceros los datos
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o hechos descubiertos 0 las imagenes captadas a que
se refiaren 105 numeros anteriores.
,
Sera castigado con las penas de prisi6n de uno a
tres anos V multa da doce a yeinticuatro .meses, el que, .
con conocimiento de su origen ilicito v sin haber tomado
parte~n su descubrimiento, realizare la conducta descrita en al parrafo anterior.
4. Si 105 hechos descritos en 105 apartados 1 V 2
de este artrculo se reali-zan por las personas encargadas
o responsables de 105 ficheros, soportes informaticos,
electr6nicos 0 telematicos, archivös 0 registros, se
impondra la pena de prisi6n de tres a cinco anos, V
si se difunden, ceden 0 revelan 105 datos reservados,
se impondra la pena en su mitad superior.
5. Igualmente, cuando 105 'hechos descritos en 105
apartados anteriores afecten a datos de caracter personal que revelen i~ ideologia, religi6n, creencias, salud,
origen racial 0 vida sexual, 0 la vlctima. fu.ere un "menor
de edad 0 un incapaz, se impondran tas penas previstas
en su mitad superior.
'6. Si 105 hechos se realizan con fines tucrativos, se
impondran laspenas respectivamente previstas en 105
apartados 1 al 4 de este articulo en su. mitad superior.
Si ademas afectan a datos de 105 mencionados en el
apartado 5, la pena ci imponer sera la de prisi6n de
cuatro a siete anos.
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3. EI perd6n del ofendido 0 de su representante
'Iegal, en su caso, extingue la acci6n penal '0 la pena
impuesta, sin perjuicio de 10 dispuesto enel segundo'
parrafo del numero 4.° del articuto 130.
CAPITULO ii
Del allanamiento de morada, domicilio de personas
juridicas y establecimjentos abiertos al publico
Artfculo 202.

1. EI particular ·que, sin habitar en ellə, entrare en
morada ajena ,0 .se mantuviere en la. misma contra la
voluntad' de su morador, sera castigado con la pena de
prisi6n de seis meses a dos anos.
2. Si el hecho se ejecutarecon violencia 0 intimidaci6n la pena sera de prisi6n de uno a cuatro anos
V multa de seis a doce meses.
Articulo 203.

La autoridado funcionario publicoque, fuera de los
ca sos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por
delito, y prevaliendose de' su cargo, realfzare cualquiera
de las conductas descritas en' el articulo anterior, sera
castigado con las penas resp.ectivamente previstas en
el mismo, en su mitad superior V' ademas, con la de
inhabilitaci6n absoluta por tiempo. de seis a doce anos.

1. Sera castigado con las penas de prisi6n de seis
meses a un ano y multa de seis a diez meses el que
entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio
de una persona juridica publica 0 privada, despacho profesional u oficina, 0 en establecimiento mercantil 0 löcal
abierto al publico fuera de las horas de apertura.
2. Sera castigado con la pena deprisi6n de seis
meses a tres an9sr el que con violencia 0 in~imi.daci6n
entrare 0 se mantuviere contra la voluntad de su titular
en el domicilio de Uf)a persona jurfdica publica 0 privada,
despacho profesional u oficina, 0 en establecimiento
mercantil 0 local abierto al publico.

Artıculo

Artfculo 204.

Articulo 198.

19.9. ,

1. EI que revelare secretos ajenos, de 105 que tenga
conocimiento -por raz6n de su oficio 0 sus relaciones
laborales, sera castigado con la pena de prisi6n de uno
a tres anos y multa de seis a doce meses.
2. EI profesional que, con incumplimiento de su obligaci6n de sigilo 0 reserva, divulgue 105 secretos de otra
persona i sera cəstigado cori .Ia pena de prisi6n de uno
a cuatro anos,· multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitaci6n especial para dicha profesi6n por tiempo
de dos a seis anos.

La autoridad 0 funcionario publico que, fuera de 105
casos . permitidos por la Ley y sin mediar causa legal
por delito, cometiere cualquiera de 105 hechos descritos
en 105 dos artfculos anteriores, sera castigado con la
pena prevista· respectivamente en 105 mismos, en su
mitad superior, e inhabilitact6n absoluta de seis a doce
anos.

TITULOXI
Delitos contra el honor

Articulo 200 .

.
Lo dispuesto en este capitulo .sera· aplicable al que

CAPITULO I

descubriere, revelare 0 cediere datos reserVados de personas jurıdicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo 10 dispuesto en otros preceptös de este
Cedigo.
Artıculo

201.

1. Para proceder por los delitos previstos en este
capitulo sera necesaria denuncia de la persona agraviada
o de su representante lega!. Cuando aquella sea menor
de edad, incapaz 9 una persona desvalida, tambien podra
denunciar el Ministerio Fisca!.
2. No sera precisa la denuncia exigida en el apartado
anterior para pr.oceder por 105 hechos descritos en el
artfculo 198 de este C6digo, ni cuando la comisi6n del
delito afecte aJosintereses generales -0 a una pJuralidad
de personas.

'De la calumnia
Articulo 205.
Es calumnia la imputaci6n de un delito hecha" con
conocimiento de su falsedad 0 temerario desprecio hacia
la verdad.
Articulo 206.
Las calumnias seran castigadas con las penas de prisi6n de seis meses a dos anos 0 multa de seis a veinticuatro meses, si se propagaran con publicidad, V' en
otro caso, con multa de cuatroa diez meses.
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Articulo 207.
EI .acusado por delito de calumnia quedara exento
de toda pena probando el hecho criminal que hubiere
imputado.
.
CAPITULO ii
De la injuria
Articulo 208.

bunal impondra la pena inmediatamente inferior en grado V podra dejar de imponer la pena de inhabilitaci6n
que establece el articulo anterior.
EI Juez 0 Tribunal ante quien se produjera el reconocimiento ordenara que se entregue testimonio de
retractaci6n al ofendido V' si aste 10 solicita, ordenara
su publicaci6n en el mismo medio en que se verti6 la
calumnia '0 injuria, en espacio idantico 0 similar a aquel
enque se produjo su difusi6n V dentrodel plazo que
senale el Juez -0 Tribunal sentenciador~
Articulo 215 ..

Es injurfa la acci6n 0 expresi6n quelesionan la dignidad de otra persona, merioscabando su fama 0 atentando contra su-propia estimaci6n.
Solamente seran constitutivas de delito las injurias
que, por su naturaleza, efectos V circunstancias, sean
tenidas en el concepto publico por graves.
Las injurias que consıstan en la imputaci6n de hechos
no se consideraran graves, salvo cuando se havan 1Ievado a cabo con conocimiento de su falsedad 0 temerario
desprecio hacia la verdad.
Articulo 209.
Las injurias graves hechas con publicidad se castigaran con la pena de multa de seis a catorcemeses
V, en otro caso, con la de tres a siete meses.

1. Nadie sera penada por calumnia 0 injuria sino
, en virtud de querella de la persona ofendida por el delito
o de su representante. le9al. Bastara la denunci~ cuando
la ofensa se dirija contra funcionario publico, autoridad
o agente de la misma sobre hechos concernientes al
ejercicio de sus cargos.
2. Nadie podra deducir acci6n de calumnia 0 injuria
, vertidas en juicio sin previalicencia del Juez 0 Tribunal
que de el conocie~e 0 hubiere conocido.
3. EI culpable de calumnia 0 injuria quedara exento
de responsabilidad criminal mediante el perd6n de la
persona ofendida por el delito 0 de su representante
legal, sin perjuicio de 10 dispuesto en el segundo parrafo
del numero 4.° del articulo 130 de este C6digo.
Articulo 216.

Articulo 210.
EI acusado de injuria quedara exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando
astas se dirijan contra funcionarios publicos sobre
hechos concernientes al ejercicio de sus cargos 0 referidos a la comisi6n de faltas penales ode infracciones
administrativas.

En los delitos de calumnia 0 injuria se considera que
la reparaci6n del dano comprende tambien la publicaci6n
o divulgaci6n de la sentencia condenatoria, a costa del
condenado por tales delitos, en el tiempo V forma -que
el Juez 0 Tribunal consideren mas adecuado a tal fin,
oidas las dos partes.

CAPITULO iii

TITULOXII

Disposiciones generales

Delitos contra ·Ias relaciones familiares
CAPITULO 1

Articulo 211.
La calumnia V la injuria se reputaran hechas conpublicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta,
la radiodifusi6n 0 por cualquier otro medio de eficacia
semejante.
Articulo 212.
En los casos a los que se refiere el articulo anterior,
sera responsable civil solidaria la persona fisica.Q juridica
propietaria del medio informativo a traves del cual se
hava propagado la calumnia 0 injuria.
Articulo 213.
Si la calumnia 0 injuria fueren cometidas mediante
precio, recompensa 0 promesa, los Tribunales impondran, ademas de las penas senaladas para los delitos
de que se trate, la de inhabilitaci6n especial prevista
en los articulos 42 6 45 del presente C6digo, por tiempo
de seis meses -a dos anos.
Artfculo 214.
Si el acusado de calumnia 0 injuria reconociereahte
la autoridad judıcial la falsedad 0 falta de certeza de
las imputaciones y se retractare de ellas ı el Juez 0 Tri-

.De los matrimoni()s ilegales
Articulo 217.
EI que contrajere segundo 0 ulterior matrimonio, a
sabiendas de que subsistelegalmente el anterior, sera
castigado con la pena de prisi6n de seis meses a un
ano:
Articulo 218.
1. EI que, para perjudicar al otro contravente, celebrare matrimonio invalido sera castigado con la pena
de prisi6n "de seis meses a dos anos.
2. EI responsable quedara exerito de pena si el matri. monio fuese posteriormente convalidado.
Articulo 219.
1. EI que autorizare matrimonio en el que concurra
alguna causa de nulidad condCida 0 denunciada' en el
expediente, sera ca§tigado con la pena de prisi6n de
seis meses a dos anos e inhabilitaci6n especial para
empleo 0 cargo publico de dos a seis anos.
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2. .Si la causa de nulidadfuere dispensable. la pena
sera de suspensi6n de empleo 0 cargo. publicq de seis
meses a dos anos.
CAPITULO ii
De la sl,lposici6n de parto y de la alteraci6n
de la pat~rnidad, estado 0 condici6n del menor
Artıculo

220.

1. La suposici6n de un parto sera castigada con
las penas de prisi6n de seismeses a dos anos.
2. La misma pena se impondra a.1 que ocultare 0
entregare a terceros un hijo para alterar 0 modificar su
filiaci6n ..
3. La sustituci6nde !Jn nino por otro sera castigada
con las penas de prisi6n de uno a cincoanos.
4. Los ascendientes~ por naturaleza 0 por adopci6n,
que cometieran los hechos descritos en ·ios tres apartados anteriores podran ser castigadosademas· con la
pena de inhabilitaci6n especial para el ejercicio del derecho de patria potestadque tuvieren sobreel hijo 0 descendiente. supuesto, ocultado, entregado.o sustituido,
y, en su caso, sobre el resto de hijos 0 descendientes
por tiempo de cuatro a diez anos ..
5. Las sustituciones de un nino por otro que .se produjeren en centros sanitarios 0 socio-sanitari~s p.o.r
imprudencia grave de los responsables de su ıdentıfı
caci6n y custodia, seran castigadas con La pena de prisi6n
de seis meses a un ano.
Artıculo

221.
(

,

1. Los que, mediando· compensaci6n econ6mica,
entreguen a otra persona un hijo, descendiente 0 cualquier menor aunque .no concurra ~el~ci6n de filiaci6n
o parentesco, eludiendo los procedımıentos legales de
la guarda, acogimiento· 0 adopci6n, con la fi'na1idad de
establecer una relaci6n analoga a la de filiaci6n, seran
castigados con las penas de prisi6n de uno a cinco anos
y de inhabmtaci6n especial para el ejercicio del derecho
de patria potestad por tiempo de cuatro a diez anos.
2 .. Con la misma pena seran castigados la persona
que 10 reciba y el intermediqrio, aunque la entrega del
menor se hubiese efectuado en paıs extranjero.
3. Si los hechos se cometieren utilizando guarderıas,
colegios u ôtros locales oestablecimientos donde se
recojan ninos, se imponcfra a los c'ulpables la pena de
inhabilitaci6n especial para el ejercicio de las referidas
actividades por tiempo de dos a seis anos y. se podra
acordar la clausura temporal 0 definitiva de los establecimientos. En la clt;lusura temporal, el plazo no podra
exceder de cinco anos.
Artıculo

222.

EI educador, facultativd, autoridad 0 funcionario publi..;
co qU8, en el ejercicio de su profesi6n 0 cargoi realice
las conductas descritas en los dos articulos anteriores,
incurrira ən la pena en ellos senalada y, ademas, en
la de inhabilitaci6n espedal para empleo 0 cargo publico,
profesi6n .LJ oficio, de dos a seis anos.
A ,Ios efectos de este artıculo, el termino facultativo
comprende los medicos, matron!ls, personaj de enfermerıa y cualquier atra persona que realice una actividad
sanitaria 0 soc.icrşa'nitaria.
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CAPITULO iii

De los delitos contra los derechos y deberes familiares
SECCı6N

1. Ə DEL QUEBRANTAMIENTO DE LOS DEBERES DE CUSTODlA
Y DE LA INDUCCı6N DE MENORES AL ABAND~f'JO DE DOMICILlO

. Artlculo~223.
EI que, teniendo a su cargo la custodia de ·un menor
de edad 0 un incapaz, no 10 presentare· a sus padres
oguardadores sin justificaci6n para ello, cuando fuere
requerido por ellos, sera castigado con lapena de prisi6n
de seismeses a dds anos, sin perjuicio de que los hechos
constituyan otro delito mas grave~
Artıculo 224.

Et que indujere a un menor de edad 0 a un incapaz
- a que abandone el domicilio familiar, 0 lugar donderesida
con ,anuencia de sus padres, tutore.s 0 'guardadores, sera
castigado con la pena de prisi6n de· seis mesesa dos
anos.
Articulo 225.
Cuando .al responsable de los delitos previstos en
asta Secci6n restituya al menOf de edad 0 al incapaz
a su domicilio 0 residencia, 0 10 deposite en lugar concr
cido y seguro, sin haberle hecho objeto de vejaciones,
sevicias 0 ·acto deiictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, integridad fisica 0 libertad sexual,
el hecho sera cast~gado con la pena de prjsi6n de seis
meses a unario omulta de cuatro aocho meses, siempre
y cuando eJ lugar de estancia def .menor de .edad 0 el
incapaz hava sidocomunicado a. sus padres, tutores 0
guardadores, 0 La ausencia no hubiera sido superior a
veinticuatro horas.
SECCIÖN

Artıculo

2. Ə

,DE(ABANDONO. DE FAMILlA. MENORES 0 INCAPACES

226.

1. EI que dejare de cumplir tos deberes legales de
asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda
o acogimiento familiar 0 de prestar la asistencia neces~ria legalmente establecida parael sustento_de sus descendientes, ascendientes 0 c6nyuge, que se hallen necesitados, ·sera castigado con la pena de artesto de ocho
a veinte fines de semana.
2. EI Juez 0 Tribunal podra jmponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitaci6n especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda 0
acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez anos.
Articulo 227.
1. EI que dejare de pagar durante dos meses consecutivos 0 cuatro meses no consecutivos cualquier tipo
de prestad6n econ6mica en favor de su c6nyuge 0 sus
hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado
o resoluci6n judicial, en los supuestos de separaci6.n
legal, divorcio, declaraci6r:ı de nulidad del matrimonio,
proceso de filiaci6n, 0 pro.ceso de alimentos a favor de
sus hij6s, səra castigado con la pena c;:Je arresto de ocho
a veinte fines de semana.
2. Con la misma pena sera castigado el que dejare
de pagar· cualquier otra prestaci6n econ6mica establecida de forma conjunta 0 unica en los'supuestos previstos
en el apartado anterior .
.' 3. La reparaci6n del dano procedente del d'elito
comportara siempre e~ pago de las cuantias ~deudadas.
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Artfculo 228 ..
Los delitos previstos en los dosarticulos anteriores,
s610 se perseguiran previa denuncia de la persona agraviada 0 de su representante legal. Cuando aqualla sea
menor de edad, incapaz 0 una persona desvalida, tambian podra denunciar el Ministerio Fiscal.

TITULO XIII

Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioecon6mico
'
.
CAPITULO I

De 105 hurtos

Articulo 229.

1. EI abandono de un menor de edad 0 un incapaz
por parte de la persona encargada de su guarda, sera
castigado con 'Ia pena de prisi6n deuno a. dos anos;
2. Siel abandono fuere realizado por los padres,
tutores 0 guardadores legales, se impondra la pena de
prisi6n de dieciocho meses a tres anos.
3. Se impondra la pena de prisi6n de dos a cuatro
anos cuando por las circunstancias del abandono se hava
puesto en concreto peligro la vida, salud, ifltegridad fisica
o libertad sexual del menor deedədo del incapaz,/sin
perjuicio de castigar el hecho como corresponda sicons~
tituvera otro delito mas grave. '
Articulo 230.
EI abandono temporal de un menor de edad 0 de
un incapaz sera.castigado, en sus respectivos ca sos, con
las penas inferibres en grado a las prev;stas en el articulo
anterior.
Articuro 231.

1. EI que, teniendo a su cargo la crianza 0 educaci6n
de un menor de edad. 0 de un incapaz, 10 entregare
a un tercero 0 a un establecimiento publico sin laanuencia de quien se 10 hubiere confiado, 0 de la autoridad,
en su defecto, sera castigado con la pena de multa de
seis a doce meses.
2. Si con la entrega se hubiere puesto en concreto
peligro la vida, salud,integridad ffsica 0 libertad sexual
del menor de edəd 0 del incapaz se impondra la pena
de prisi6n de seis meses a dos anos.
Articulo 232.

1. Los que utilizaren 0 prestaren a menores de edad
o incapa,ces para la practica de la mendicidad, incluso
si asta es encubierta, seran castigados con la pena de
prisi6n de seis meses a un ano.
,2. Si para los fines del apar-tado anterior se traficare
con. menores de edad 0 incapaces,' se emplear~ con
ellos violencia 0 intimidaci6n, 0 se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondra la pena
de prisi6n de uno a cuatro anos.
Articulo 233.

1. EI Juez 0 Tribunal, si 10 estima oportuno en atenci6n a tas· circunstancias del menor, podra imponer a
los responsables de los delitos prevjstos en los articulos 229 al 232 la pena de inhabilitaci6nespecial para
el ejercicio de la patria potestad 0 de los derechos de'
guarda, tutela, curatela 0 acogimiento familiar por tiempo
de' cuatro a diez anos.
2. Si el culpable ostentare la guarda del menor por
su cond.ci6n de funcionario publico, se le impondra ademas la pena de inhabilitaci6n especial para empleo 0
cargo publico por tiempo de dos a seis anos.
3. En todo caso, el Ministerio Fiscal instara de la
autoridad competente las medidas pertinentes para la
debida custodia V protecci6n del menor.
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Articulo 234.
EI que, con animo de lucro, tomare las cosas muebles
ajenas sin la voluntad de SlJ dueno, sera castigado, como .
reo de hurto, con la pena de prisi6n de seis a dieciocho
meses, si la cuantia de 10 sustraido excede de. cincuenta
mil pesetas.
.
Articulo 235.

.

EI. hurto sera castigado con la' pena de prisi6n de
uno a tres anos:

1. Cuandose sustraigan cosas de valor artisti co, hist6rico, cultural 0 cientifico.
2. ' Cuando se trate de cosas de primera necesidad
o destinadas. a un servicio publico, siempre que la sustracci6n ocasionare ungrave quebranto a aste, 0 una
situaci6n de desabastecimiento.
3.· Cuando revista especialgravedad, atendiendo al
valo.r de los efectos sustraidos,-o se produjeren perjuicios
de especial consideraci6n.
.,
4. Cuando ponga a la victima 0 a su familia en grave
situaci6n econ6mica 0 se hava realizado abusando de
las circunstancias personales de la victima.
Articulo 236.
Sera castigado con multa de tres a doce meses el
que, siendo dueno de una cosa mueble 0 actuando con
. el consentimiento de aste, la sustrajere de quien la tenga
legitimamente en su poder, con perjuicio del mismo 0
de un tercero, siempre que el valor de aqualla excediere
. de cincuenta mil pesetas.
CAPITULO ii

De losrobos
Articulo 237.
Son reos del delito de robo los que, con animo de
lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas
empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar
donde astas se eiıcuentran 0 violencia 0 intimidaci6n
en las personas.
Artfculo 238.
Son reos del delito de rabo con fuerza en las cosas
los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes: ,
. 1.° Escalamiento.
2.° Rompimiento de pared, techo 0 suelo, 0 fractura
. de puerta 0 ventana.
3.° Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados 0 sellados, 0 forzamiento de
sus cerraduras 0 descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo 0 fuera del
mismo.
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4.° Usode lIaves falsas.
5.° Inutilizaci6n de sistemas especificos de alarma
o guarda.
.
Artıculo

sera castigado con la pena de prisi6n de uno a cinco
aiios, si" perjuicio de las que pudieran imponerse por
105 actos de violencia fısica realizados.

239.

CAPITULO iV

Se considerarfm lIaves falsas:

Del robo y hurto de uso de vehiculos

1.° Las ganzuas u otros instrumentosanalogos.
2.° Las lIaves legıtimas perdidas por el propietario
u obtenidas por un medio que constituya infracci6n
penal.
'
3.° Cualesquiera otras que nq sean las destinadas
por el propietario para .abrir la cerradura violentada por
el reo.
A los efectos del presente artıculo, se consideran lIaves las tarjetas, magneticas 0 perforadas, y 105 mandos
o instrumentos de apertura a distancia.
Artıculo

240.

EI culpable de robo con fuerza en las cosas sera castigado con la peha de prisi6n de uno a tres aiios.
Artıculo

241.

1. Se impondra la pena de prisi6n de dos acinco
aiios cuando concurraalguna' de las ,circunstancias previstas en el artıculö 235. 0 el robo se. cometa en casa
habitada, edificio 0 local abiertos al publico o· en cual-'
quiera de sus dependencias.
2. Se considera casa habitada toda albergue que
constituya morada de una 0 mas personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el
robo tenga lugar.
3. Se consideran dependencias de casa habitada
o de edificio 0 local abiertos al publico; sus patios, garajes
y demas departamentos o. sitios cercados y contiguos
al edificio y en comunicaci6n interior con el, y con el
cual formen una unidad flsica.
.
Artıculo

242.

1. EI culpable de robo con violencia 0 intimidaci6n.
en las personas sera castigado con la pena de prisi6n
de dos a cinco aiios, sin perjuicio de la que pudiera
corresponder a 105 actos de violencia flsicaque realizase.
2. La pena se impondra en su mitad superior cuando
el delincuente hiciere uso de las armas u otros 'medios
igualmente peJigrosos que lIevare, .sea al cometer el delito 0 para proteger la huida y, cuando el reo atacare a
105 que
los que acudiesen en -auxilio de la vıctima 0
le persiguieren.
.
3. En atenci6n a la menor entidad de la violencia
o intimidaci6n ejercidas y valorəndo ademas las restantes circunstancias del hecho, podra imponerse la pena
inferior en grado a 'Ia prevista en el apartado primero
de este artlculo.
.

a

CAPITULOIII
De la extorsi6n
Artıculo
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243.

EI que, con animo de lucro, obligare a otro, con violencia 0 intimidaciQn, a realizar u omitir unacto onegocio
jurıdico en perjuicio de su patrimonio 0 del de un tercero,

Artıculo

244.

1. EI que sustrajere, un vehıculo a motor o·ciclomotor
ajenos, cuyo valor excediere de cincuenta mil pesetas,
sin animo deapropiarselo, sera castigado con la pena
de arresto de doce a veinticuatro fines de semana 0
multa de tres a ocho meses si 10 restituyere,. directa
o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta
y ocho ,horas, sin que' en ningun caso la pena impuesta
pueda ser igual 0 superior a la que correspondeda si
se apropiare definitivamente del vehlculo.
2. Si el hecho se ejecutare emplea~do fuerza en
cosas, la pena se aplicara en su mitad superior.
3. De no efectuarse la restituci6n ən el plazo seiialado, se castigara el hecho como hurto 0 robo en sus
respectivos casos.
iəs

4. Si el hecho se cometiere con violencia 0 intimidaci6n en las personas, s.e impondran, en todo caso,
las penas del artıculp 242.
CAPITUlOV
. De la· usurpaci6n
Articulo 245.
1. Al que conviolencia o' intimidaci6n en Iəs personas ocupare una cosa inmueble 0 usurpare un derecho
real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondra,
ademas..de iəs penas en que incurriere por las violencias
ejercidas,. una multa de seis a dieciocho meses, que se
fijara teniendoen cuenta la utilidad obtenida y el daiio
causado.
2. EI que ocupare. sin autorizaci6n debida, un inmueble, vivienda· 0 ediftcio ajenos que no constituyanmorada, 0 se mantuvi'ere en 'ellos contta la' voluntad de' su
. titu.lar, sera castigado con la penade multa' de .tres a
seis meses.
ArticuJo 246.
Elque alterare terminos o·lindes depu~blos 0 heredades ocualquier clase de seiiales 0 moj<;mes destinados
a fijar los. Hmites de propiedades 0 demarcaciones de
, predios contiguos, tanto de doniinio puplico como privado, sera castigado con la. pena de multa de tres a
dieciocho meses, si la utilidad reportada 0 pretendida
excede de cincuenta mil pesetas.
Articulo 247.
EI que, sin hallarse aııtorizado, distrajere el curso de
las aguas de uso publico 0 privativo en provecho propio
o de un tercero, sera castigado con la pena de multa
.de tres,a seis meses 'si la utiHdad reportada excediere
de cincuenta mil,pesetas. .
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CAPITULOVI

misma, 0 el que, habiandola enajenado como libre, la
gravare 0 enajenare nuevamente antes de la definitiva
transmisi6n al adquirente, en perjuicio de əste, 0 de un
tercero.
3.° ,EI que otorgare en perjuicio de otro un contrato
simulado.

De las defraudaciones
SECCı6N 1. Ə '

Artıculo

DE LASESTAFAS

248.

SECCı6N 2. Ə

1:

Cometen estafa los que, con animo de lucro, utilizaren engano bastante para producir error en otro, inducilmdolo a realizar un acto de disposici6n en perjuicio
propioo ajeno.
.
,
2. Tambian se consideran reos de estafa los que,
con animo de lucro, y valiandose de alguna man,ipulaci6n
informatica 0 artificio semejante consigan la transferencia no consentida de cualquier activopatrimonjalen perjuicio de tercero.
Artıculo

BOEnum.281

249.

Los reo~ de estafa seran castigados con la pena de
prisi6n de seismeses a cuatro anos, si la cuantia de
10 defraudado excediere, de cincuenta mil pesetas. Para
la fijaci6n de la pena se tendra eO 'cijenta el importe
de 10 defraudado, el quebranto econ6mico causado al
perjudicado, las relaciones entre aste y el defraudador,
los medios empleados por aste y cuantas otras circunstancias sirvan'para valorar La gravedad de la infracci6n.
Artfculo 250.

1. EI delito de estafa sera castigado con las penas
de prisi6n de uno a seis anos· y, multa de seis a doce"
meses, cuando:

DE LA APROPIACI6N INDEBIDA

Ai1:lculo 252.
Seran castigados con las penas del artıculo 249 6
250, en su caso, los que .an perjuicio de otro se apropiaren 0 distrajeren dinero, efectos, valores 0 cualquier
otra cosa mueble 0 activo patrimonial que hayan recibido
en dep6sito, comisi6n 0 administraci6n, 0 por otro tıtulo
que produzca obligaci6n de entregarlos 0 devolverlos,
o negaren haberfos recibido, cuando la cuantfa de 10
apropiado exceda de cincuenta mil pesetas.Dicha pena
se impondra en su mitad superior en el caso de dep6sito
necesario 0 miserable.
Artıculo

253.

Seran castigados con la pena de multa de tres a seis
meses los que, con animo de lucro, se apropiaren de
cosa perdidao de dueno desconocido, siempre que en
ambos casos el valor de 10 apropiado exceda de cincuenta mil pesetas. Si se tratara de cosas de valorartıs
tico, hist6rico, cultural 0 cientıfico, la pena sera de prisi6n
de seis meses a dos anos.
Artıculo

254.

1.° Recaiga sobre cosas de primera necesidad,
Sera castigado con la pena de multa de tres a seis
viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
meses ,el qu.e, habiendo recibido indebidamente, 'por
2.° Se realice con simulaci6n de pleito 0 empleo
error def transmitente, dineroo alguna otra cosa mueble,
de otro fraude procesal.
niegUe haberla recibido 0, comprobado et error, no pro.3.° Se reaJice mediante cheque, 'pagara, letra de
. ceda a su devoluci6n, siempre que la cuantıa de 10 recicambioen blanco 0 negocio cambiario ficticio.
bido exceda de cincuenta mil pesetas.
4.° Se perpetre abusando de firma de otro, 0 sustrayendo, ocultando 0 inutilizando, en todo 0 en parte, .
algun proces<;>, expediente, protocolo 0 documento publiƏ
SECCION 3.
DELAS DEFRAUDACIONES DE FLUIDO ELECTRICO
co u oficial de cualquier clase.
.
.
YANALOGAS
5.° Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio
artistico, hist6rico, cultural 0 cientffico.
6.° Revista especial gravedad, atendiendo al valor
Artıcuto 255.
de la defraudaci6n, a la entidad del perjuicio y a la situaei6n econ6mica en que deje a ta vıctrma 0 a su .tamilia.
Sera castigado con' la pena de multa de tres a doce
7.° Se cometa abuso de las relaciones personales
meses el' que cometiere defrauda,ci6n por valor superior
existentes entre vfctima y defraudador, 0 aproveche aste
a cincuenta mil pesetas, utilizando energıa elactrica, 9as,
su credibilidad empresarial 0 profesional. ~.
agua, telecomunicaciones uotro elemento, energia 0
fluido ajenos, por alguno de Josmedios siguientes:
2. Si concurrieran las circunstancias 6. 0 7. con
la 1. Ə del numero anterior, se impo'ndran -'əs penas de
1.° Valiandose de mecanismos instalados para reaprisi6n de cuatro a ocho, anos y multa de doce a veinlizar
la' defraudaci6n. .
ticuatro meses.
'
2.° Alterando maliciosamente las indicaciones 0
aparatos contadores; .
Articulo 251.
3.° Empleando cualesq'uiera otros 'medios clandestinos.
Sera castigado con la pena de prisi6n de uno a cuatro
afios:
~
Ə

Ə

,

1.° Quien, atribuyandose falsamente sobre una cosa
mueble 0 inmueble facultad de disposici6n de la que
carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare oarrendare a otro,
eD perjuicio de aste ode tercero.
2.° EI que dispusiere deuna 'Cosa mueble 0 inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la

Articulo 256.
EI que hiciere uso de cualquier equipo terminal de
telecomunicaci6n, sin consentimiento de su titular, ocasionando a aste un perjuicio superior· a cincuenta mi1
pesetas, sera castigado con la, pena de multa de tres
a doce meses. '
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CAPITUlO Vii
De las insolvencias punibles
Articulo 257.
1. Sera castigado con' las penas de prisi6n de uno
a cuatro arios y multa de doce a veinticuatro meses:,
1.° EI que se alce con. sus bienes en- perjuicio de
sus acreedores.
2.° Quien con el mismo fin, realice cualquier acto
dedisposici6n patrimonial 0 generador de obligaciones
que dilate, dificulte 0 impida laeficacia de un embargo
o de un procedimiento ejecutivo 0 de apremio, judicial,
extrajudicial o. administrativo, iniciado· 0 de previsible
iniciaci6n.

,2.

Lo dispuesto en el presente articulo sera de aplicaci6n cualquiera que sea la naturaleza u origen de la
obligaci6n 0 deuda cuya satisfacci6n ö pago se intente
eludir; incluidos los derechos econ6micos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor səa
un particular 0 cualquier persona jurfdica, publica 0 priyada.
.
3. Este delito sera perseguido aun cuando tras su
comisi6n se iniciara una ejecuci6n concur~al.
Articulo 258.
EI responsable de cualquier hecho delictivo que, con
posterioridad a su comisi6n, y con la finalidad de eludir
el cumplimiento de las responsabilidades civites dimanantes del mismo, realizare actos de disposici6n 0 contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio,
haciendose total. 0 parcialmente insolvente, sera castigado con la pena de prisi6n de uno a cuatro arios y
multa de doce a veinticuatro meses.
Artıculo

259.

Sera castigado con las penas de prısıon de uno a
cuatro arios y multa dedoce a veinticuatro meses, el
deudor que una vez admitidaa tramite la solicitud de
quiebra, concurso 0 suspensi6n de pagös, sin estar autarizado para ello 'ni judicialmente ni por tos 6rganos concursales, y fuera de los casos permitidos por la Ley, realice cualquier acto· de disposici6n patrimonial 0 generador de ob~gaciones, destinado a pagar a uno o·varios
acreedores, preferentes 0 no, con posposici6n del resto.
Artıculo

260.

1. EI que fuere declarado err quiebra, concurso 0
suspensi6n de pagos sera castigado con las penas de
prisi6n de dos a se is arios y m·ülta de ocho a veinticuatro
meses, cuando la situaci6n de crisis econ6mica <> la insolvencia sea causada 0 agravada dolosamente por eldeudor 0 persona que actue en su nombre.
2." Se tendra en cuenta para graduar la pena la cuantıa del perjuicio inferido a los acreedores, su numero
y condici6n econ6mica.
.
3. Este delito y los delitos singulares relacionados
con el, cometidos por el deudor 0 persona que hava
actuado en su nombre, podran perseguirse sin esperar
a la conclusi6.n del proceso civil y sin perjuicio de la
continuaci6n deeste. EI importe de la responsabilidad
civil derivada de .dichos de.litos debera incorporarse, en
su caso, a la masa.
4. En ningun caso, la calificaci6n de la insolvencia
en el proceso civil vincula a la jurisdicci6n penal.
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Articulo 261 .
EI que en procedimiento de quiebra, concurso 0 əxpe
diente de suspensi6n de pagos presentare, a sabiendas,
datos falsos relativos al estado contable, con el fin de
lograr indebidamente la declaraci6n de aquellos, sara
castigado con la pena de prisi6n de uno a dos aıiös
y multa de seis a doce meses.
CAPITULO VIII
De la alteraciôn
Artıculo

d~

precios ən concursos y subastas
publicas

262.

Los que solicitaren dadivas 0 promesas para no tomar
parte en un concurso 0 subasta publica; losque intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas,
dadivas, promesas 0 cualquier otro artificio; los que se
concertaren entre si con el fin de alterar el precio del
remate, 0 los que fraudulentamente quebraren 0 abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicaci6n,
seran castigados con la pena de prisi6n de uno a tres
arios y multa de doce a veinticuatro meses, ası Qomo
inhabilitaci6n especial para licitar en' subastas judiciales
entre tres y cinco arios. Si se tratara de un concurso
o subasta convocados porlas Administraciones 0 Entes
publicos, se impondra ademas 'al agente y a la persona
o empresa por el representada la pena de inhabilitaci6n
especial que comprendera, en todo caso, el derecho a
contratar con las Administraciones Publicas por un perfodo de tres a cinco arios.
CAPITULO iX
De los danos
'. Artfculo 263.
EI que causare darios en propiedad ajena no comprendidos en otros Tıtulos de este C6digQ, sera castigado
con la pena de multa de seis a·veinticuatro meses, atendidas la condici6n econ6mica de la vıctima y la cuantia
del dario, si aste excediera de cincuenta mil pesetas.
Artfculo 264.
1. Sera castigado con la pena de prisıon de uno
a tres arios y multa de doce ~ veinticuatro meses el
que causare darios expresados en el articulo anterior,
si concurriere alguno de los supuestos siguientes:
1.° Que se realicen para impedir el libre ejercicio
de la autoridad 0 en venganza de sus determinaciones,
bien se cometiere el delito contra funcionarios publicos, .
bien contra particulares que, como testigos 0 de cualquier otra manera, hayan contribuido 0 puedan contribuir
a la ejecuci6n 0 aplicaci6n de las Leyes 0 disposiciones
generales.
'
2.° Que se cause por cualquier medio infecd6n 0
contagio de ganado.
.
3. ° Que se empleen sustancias venenosas 0 corrasivas.
4.° Que afecten a bienesde dominio 0 uso publico
o comunal.
5.° Que arruinen al perjudicado 0 se le coloque en
grave situaci6n eCon6mica.
2. La misma pena se impondra al que por cualquier
media destruya, altere, inutilice 0 de cualquier otro modo

dane los datos, programas 0 docUmentos electr6nicos
ajenos contenidos enredes, soportes 0 sistemas informaticos.
Artıculo

265.

266.

Sera castigado con la pena de prisi6n de cuatro' a
ocho anos el que cometa los hechos descritos en el
artıculo anterior, mediante incendio 0 cualquier otro
medio capaz de causar graves estragos 0 que pongan
en peligro la vida 0 integridad de las personas.
Artıculo

CAPITULOXI
De\ los delitos relativos a la propiedad intelectual
e industrial,' al mercado y a los consumidores
SECCı6N

EI que destruyere, danare de modo grave, 0 inutilizare
para el servicio, aun de forma temporal, obras, establecimientos 0 instalaciones )militares, buques de guerra,
aeronaves militares, medios de transporte 0 transmisi6n
militar, material de guerra, aprovisionamiento u otros
medios 0 recursos afectados al servicio de las Fuerzas
Armadas 0 de las Fuerzas y Guerpos de Seguridad, sera
castigado con la pena de prisi6n de dos a cuatro anos
si el dano causado excediere de cincuentamil pesetas.
Artıculo
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267.

Los danos causados por imprudencia grave en cuantıa
superior a diez millones depesetas, seran castigados
con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo
a la importancia de los mismos.
Las infracciones a que se refiere este artıculo s610
seran perseguibles previa denuncia de la persona agraviada 0 de su representante legal. EI Ministerio Fiscal
tambien podra denunciar cuando aquella sea menor de
edad, incapaz 0 una personadesvalida.
En estos ca sos, er perdon de la persona agraviada
o de su representante le9al extinguira la pena 0 la acci6n
penal. sin perjuicio de 10 dispuesto en el segundo parrafo
del numero 4.° del artıculo 130 de este C6digo.
CAPITULOX

1. a

DE LOS DELlTOS RELATIVOS ALA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Articulo 270.
Sera castigado con la pena de prisi6n de seis meses
a dos anos 0 de multa de seis a veinticuatro meses
quien, con animo de lucro y en perjuicio de tercero,
reproduzca, plagie, distribuya 0 comunique publicamente, en todo 0 an parte, una' obra literaria, artistica
o cientifica, 0 su transformaci6n, interpretaci6n 0 ejecuci6n artıstica fijada en cualquier tipo de soporte 0
comunicada .a traves de cualquier medio, sin la autorizaci6n de lostitulares de lös correspondientes derechos
de propiedad inte~ectual 0 de sus cesionarios.
'.
La misma pena se impondra a quien intencionadamente importe, exporte 0 almacene ejemplares de dichas
obras 0 producciones 0 ejecuciones sin la referida autorizaci6n.
Sera castigada tambien con la misma pena la fabricaci6n, puesuı encirculaci6n y tenencia de cualquier
medio especificamente destinada a facilitar la supresi6n
no autorizada 0 la neutralizaci6n de cualquier dispositivo
'tecnico que se hava utilizado para proteger programas
de ordenador. '
Articulo 271.
Se impondra la pena de prisi6n de un ano a cuatro
anos, multa de ocho a veinticuatro meses, e, inhabilitaci6n especial para el ejercic,io de la profesi6n relacionada con el delito cometido, por un periodo de dos a
cinco anos, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias: ~
,
a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia econ6mica.
.
b) Que el dano causado revista especial gravedad.
En tales casos, el Juez 0 Tribunal podra, asimismo,
decretar el cierre temporal 0 definitivo de la industria
o establecimiento del condenado. EI cierre temporal no
podra exceder de cinco anos.

Disposiciones comunes a los capitulos anteriores
Articulo 272.
Artıculo

268.

1. Estan exentos de responsabilidad criminal y sujetos unicamente a,la civillos c6nyuges que no estuvieren
separados legalmente, o. de, h.echo 0 an proceso judicial
de separaci6n, divorcio' 0 'nulidad. de "su rnatrilJlonio y
los aşcendientes. de,scendi~ntes y hermanos por naturaleza~o por adopci6n•. Əsi 'como los afines, en primer
grado si viviesen juntos,por i()s delitos patrimoniales
que se causaren entre si, siempre que no concurra violencia 0 intimidaci6n.
2. Esta disposici6n no' es aplicable a los extranos
que participaren en el delito.
Artfculo 269.
La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n' para
cometer los delitos de robo, extorsi6n, estafa 0 apropiaci6n indebida, seran castigadas con la pena inferior
en uno 0 dos grados a la del delito correspondiente.

1. La extensi6n de la responsabilidad civil derivada
de los delitos tipificadôs en los dos articulos, anteriores
se regira por 'Ias disposiciones de la Ley de Propiedad
Intelectual' relativas al cese de la actividad ilicita y a
la indemnizaci6n de danos y perjuicios.
2. En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez
o Tribunal podra decretar la publicaci6n deesta, a costa
del infr~ctor, en unperi6dico oficial.
SECCı6N

2. a

DE LOS DELlTOS RELATIVOS A
INDUSTRIAL

LA PROPlEDAD

Articuto 273.

1. Sera castigado con las penas de prisi6fi de seis
meses a dos anos y multa de seis a veintrcuatro meses
el que, con fines industriales 0 comerciales, sinconsentimiento del titular de una patente 0 modelo de utilidad
y con conocirniento de su registro, fabrique, importe,
posea, utilice, ofrezca 0 introduzca en əl comercio objetos amparados por tales derechos.
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2. Las mismas penas se impondran al que, de igual
manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utiIizaci6n de un procedimiento objeto de una patente, 0
. posea.. ofrezca, introduzca en el comercio, 0 utilice er
producto directamente obtenido por el procedimiento
patentado.
3. Sera castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el parrafo primero de est~ artıculo concurriendo iguales circunstancias en relaci6n cqn objetos 'amparados en favor de tercero por un modelo 0 dibujo industrial 0 artıstico 0 topagrafia de un producto semiconductor.
Artıculo 274.

1. Sera castigado con las penas de seis meses a
dos anos de prisi6n y muJta de seis a veinticuatro meses
el que, con fines industriales 0 comer6iales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial
registradq conforme a la legislaci6n de marcas, y con
conoeimiento del registro, reproduzca. ımite, modifjque,
o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo identico 0 confundible con aquel, para distinguir los mismos
o similares productos, servicios, actividades 0 establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial
se encuentra registrado.
2. las mism.as penas se impondran al que, a sabiendas posea para su comercializaci6n; 0 ponga en el cornereio, productos 0 servieios con signos distintivos que, de
acuerdo con el apartado 1 de este artıculo, suponen
una infracci6n de los derechos exclusivos del titular de
los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero. .
.
Artıculo

275.

las mismas penas previstas en el artıculo anterior
se impondran a quien inteneionadamente y s,in estar
autorizado para ello, -utilice en el trafico econ6mico una
denominaci6n de origen", 0 una indicaci6n geografica
representativa de una calidad determinada legalmente
protegidas para distinguir los productos amparados por
ellas, con conoeimiento de esta protecci6n.
Artıculo

276.

1. Se impondra la pena de prisi6n de dos a: cuatro
anas, multa -de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitaeian espeeial p,ara el ejereicio de la' profesiôn relacionada con el delito cOfDetido, por un perıodo de dos a
einco anos, cuando los delitos tipificados en los anteriores artlculos revistan especial gravedad, atendiendo
al valor de" los objetos producidos ilicitamente 0 a la
espeeial importanGia de los perjuicios ocasionados:
2. En dicho supuesto, el Juez podra decretar el
cierre temporal 0 definitivo de laindustria oestablecimiento del condenado. EI cierre temporal no podra
exceder de einco anos.
Artıculo

277.

Sera castigado con las penas de prisi6n de seis meses
a dosanos y multa de seis a veinticuatro meses. el que
inteneionadamente hava divulgado la invenci6n objeto
de una solicitud de patente secreta. en contravenei6n
con 10 dispuesto en la legislaci6n de patentes, siempre
que ello sea en perjuicio de la defensa nacional.

SECCIÖN

Artıculo
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3. 8

DE LOS DELlTOS RELATIVOS AL MERCADO
VA LOS CONSUMIOORES

278.

1. EI que, para d~scubrir un secreto de empresa
se apoderare porcualquier medio de datos, documentos
escritos 0 electr6nicos, soportes informaticos u otros
objetos que se refieran al mismo, 0 empleare alguno
de los medios 0 instrumentos senalad9s en el apartado 1 del articulö 197, sera castigado -con la pena de
~ri~'6n de dos a cuatro anos 'y m.ulta de doce a veintlC atro meses.
. . Se impondra la pena de prisi6n de tr:es a cinco
anos y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren 0 cedieren a terceros los secretos descubiertos.
3. lo dispuesto en el presente articulo se entendera
sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder
por el apoderamiento 0 destrucci6n de los 'soportes
informaticos.
Articulo 279.
ladifusi6n, revelaci6n 0 cesi6n de un secreto de
empresa lIevada 'a cabo por quien tuviere legal·o contractualmente obligaei6n de guardar reserva, se cast~
gara con la pena de prisi6n de dos a cuatro anos y
multade doce a veinticuatro meses.
Si el secreto se utilizara enprovecho propio, 'Ias penas
se impondran en su mitad inferior.
Articulo 280.
EI que, con conocimientode su origen iIIcito, y sin
haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos articulos anteriores, sera castigado con la pena de prisi6n de uno
a tres anos· y multa de doce a veinticuatro meses.
Articulo 281.
1. Et que detrajere del mercado materias primas 0
. productos de primera necesidad con la intenci6n de
desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteraci6n de precios, 0 de perjudicar gravemente a los consumidores. sera castigado con la pena de prisi6n de uno
a cinco anos y multa de doce a veinticuatro meses. '
2. Se impondra la pena superior en grado si el hecho
se realiza en situaciones de grave necesidad 0 catastr6ficas.
Articulo 282.
Seran castigados con la pena de prisi6n de seis meses
a un ana a multa de seis a dieciochomeseslos fabricantes 0 comerciante.sque, an' su's ofertas 0 publicidad
de produçtos. 0 servicjos,. hagan alegacionesfalsas 0
manifiesten' caracterısticas ineiertas sobre los mismos,
de modo que puedan causar un perjuieio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de ,la pena que
corresponda aplicar por la comisi6n de otros delitos.
i

Articulb 283.
Se ilJlpondran las pEmas de prısıon de seis meses
a un ana y multa de seis a dieciocho meses a los que,
en perjuicio del consumidor. facturen cantid~des superiores por productos 0 servicios cyyo costo 0 precio se
mida poraparatos automaticos, mediante la alteraci6n
o manipulaci6n de estos.
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CAPITULO XII

Articulo 284.
Se impondra"a pena de prisi6n de se is meses a dos
anos, 0 multa de seis a dieciocho meses, a 105 que,
difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza 0 engano, 0 utiliza'ndo informaci6n privilegiada,
intentaren alterar 105 precios quehabriande resultar de
la libre concurrencia de productos, mercancias, titulos
valores, servicioso cualesquiera otras cosas muebles
o inmuebles que .sean objeto de contrataci6n, sin perjuicio de la pena que pudiera, corresponderles por otros
delitos cometidos.
Articulo 285.
Quien de forma' directa 0 por persona interpuesta.
usare de alguAa informaci6n relevante para la cotizaciôn
de cualquier clase de valores 0 instrumentos negociados
en algun mercado organizado, Qficial' 0 recohocido, a
la que hava tenido acceso reservado con ocasi6n del
ejercicio de su actividad profesional 0 empresarial, 0 la
suministrare obteniendo para si 0 pa'ra un tercero un
beneficio econ6mico superior a setenta y cinco millones
de pesetas 0 causando un perjuicio de identica cantidad,
sera castlgado con la pena de prisi6n de uno a cuatro
anos y multa de tanto al triplo del beneficio obtenido
o favorecido.
Articulo 286.
Se aplicara la pena de prisi6n de cuatro a seis anos
y multa de doce a veinticuatro meses, cuando en las
conductas descritcıs en el articulo anterior concurra alguna de tas siguientes circunstancias:

1.a Que los sujetos se dediquen de forma habitual
a tales practicas abusivas.
.
2. 8 Que el beneficio obtenido sea de notoria importancia.
3. a Que se causa grave dano a los intereses generales.
SECCı6N

4. a

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECCIONES
ANTER,IO~ES

De la sustracci6n de cosa propia' a su uti1idad social
o cultural
Articulo 289.

, EI que por cualquier medio destruyere, inutilizare 0
dariare una cosa propia de utilidad social 0 cultural, 0
de coalquie.r modo la sustrajere al cump.limiento de los
deberes legales impuestos en interes de la comunidad,
sera castigado con La pena de arresto de siete a veinticuatro fines desemana 0 multa de cüatro a dieciseis
meses.
CAPITULO XIII

•

De los delitos societarios
Articulo 290.
Los administradores, de hecho 0 de derecho, de una
sociedad constituida 0 en formaci6n, que falsearen las
cuentas anuales u otr05 documentos que deban reflejar
, la situaci6n juridica 0 econ6mica de la 'entidad, de forma
id6nea para causar un perjuicio econ6mico a la misma,'
a alguno de sus socios, 0 a un tercero, seran castigados
con la pena de prisi6n de uno a tres anos y multa de
seis a doce meses. .
Si se lIegare acausar el perjuicio econ6mico se impondran las penas en su mitad superior.
Articulo 291.
Los que, prevaliendose de su situaci6n mayoritaria
en la Junta de accionistas 0 el 6rgano de administraci6n
de cualquier sociedad constituida 0 en formaci6n, impusieren acuerdos abusivos, con animo, de lucro propio
o ajeno, en perjuicio de los demas socios, y sin que
reporten beneficios a la misma, seran castigados con
la pena de prisi6n de seis meses a tres anos 0 multa
del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Articulo 287.

Articulo 292.

1. Para proceder por los delitos previstos en los articulos anteriores del presente capitulo sera necesaria
denuncia de la persona agraviada 0 de sus representantes legales. Cuando aqueJla sea menor de edad, incapaz 0 una persona desvalida,....tambien podra denunciar
el Ministerio Fiscal.
2. No sera precisa la denuncia exigida en el apartado
anterior cuando ta comiSi6n del delito afecte a los int&reses generales 0 a una pluralidad de personas.

La misnia pena del articulo anterior se impondra a
los que impusieren 0 se aprovecharen para si 0 para
un tercero, en perjuicio de la sociedad 0, 'de alguno de
sus soc~os, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayaria ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por
atribuci6n indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negaci6n ilicita del ejercicio' de este derecho a quienes 10 tengan reconocido
por la Ley, opor,cualquier otro medio 0 procedimiento
semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como
corresponde si constituyese otro delito.

Articulo' 288.
En los sup.uestos previstos en los articulos anteriores
se dispondra la publicaci6n de la sentencia en los peri6dicos oficiales y, si 10' solicitara' el perjudicado, el Juez
o Tribunal podra ordenar su reproducci6n total 0 parcial
en cualquier otro medio informativo,· a costa del condenado.
Ademas, el Juez' 0 Tribunal, a la vista de las circunstancias del caso, podra adoptar las medidas previstas
en el artıculo 129 del presente C6digo.

.

Articulo 293.
, Los administradores de hecho 0 de derecho de cualquiersociedad constituida 0 en formaci6n, que sin causa
legal negaren 0 impidieren a un SOClO el ejercicio de
los derechos de informaci6n, participaci6n en la gesti6n
o control de .Ia actividad social, 0 suscripci6n preferente
de acciones r~conocidos por las Leyes,seran castigados
con la pena de multa de seis doce meses.

a
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Artfculo 294.
Los que, como· administradores de hecho 0 de derə
cho de cualquier sociedad constituida oen formaci6n,
sometida 0 que actue en mercados sujetos a supervisi6n
administrativa, negaren 0 impidieren la·actuaci6n de las
personas, 6rganos 0 entidades inspectoras 0 supervisoras, seran castigados con la pena de prisi6n de seis
meses a tres anos 0 multa de doce a veinticuatro meses.
Aderl1as de las penas previstas en el-parrafo anterior,
la autoridad judicial pödra decretar algunas de las medidas previstas en e,1 artıculo 129 de este C6digo.
Artfculo 295.
Los .administtadores de hecho 0 de derecho 0 los
socios de cualquier sociedad constituida 0 en formaci6n,
que en b~neficio propio 0 de un tercero, con abuso de
las funciones propias de su cargo, disponganfraudulentamente de los bienes de la sociedad 0 contraigan
obligaciones a cargo de asta causando directamente un
perjuicio econ6micamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentaparticipes 0 titulares de los bienes, valores
o capital que administren, seran castigados con la pena
de prisi6n de, seis meses a cuatro anos, 0 multa del
tanto al triplo del beneficio obtenido.
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nitiva del establecimiento 0 local. Si la clausura fuese
temporal, su duraci6n no podra exceder de cinco anos.
3. En ningun caso podra imponerse pena privativa
de libertad que exceda de la senalada al delito encubierto. Si əste estuviese castigado con pena de otra' natu:'
raleza, la pena privativa delibertad sera sustituida por
la de multa de seis a veinticuatro meses, salvo que el
delito encubierto tenga asignad~ pena igual 0 iilferior
a asta; en tal caso" se impondra al culpable la pena
de aquel delito en su mitad inferior.
'
Articulo~99.

1. EI que, con animo de lucro y con conocimiento
de la comisi6n de 'hechos constitutivos de falta contra
la propiedad, habitualmente se aprovechare 0 auxiliare
a ,Ios culpables para que se beneficien de 16s efectos
de las mismas, sera castigado con la pena de multa
de seis a doce meses.
2. Si 105 efectos los recibiere 0 adquiriere para traficar con ellos, se impondra la pena' de multa de ocho
a dieciseis meses y, si se realizaren los hechos en local
abierto al publico, podra acordarse la c1ausura temporal
o definitiva delmismo. En la c1ausura temporal, el plazo
no podra exceder de cinco anos.
Articulo 300.

Articulo 296.
1. Los hechos descritos en el presente capitulo, s610 '
seran perseguibles mediante denuncia de la persona
agraviada 0 de su representante legal. Cuando aqualla
sea menor de edad, incapaz 0 una persona desvalida,
tambien podra denunciar el Ministerio Fiscal.
. 2. No sera precisa la denuncia exigida en el apartado
anterior cuando la comisi6n del delito afecte a los intereses generales 0 a una pluralidad de personas.
Articulo 297.
A los efectos de este capftulo se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad
financiera 0 de cradito, fundaci6n, sociedad mercantil
o cualquier otra entidad de analoga naturaleza, que para
. el cumplimiento' de sus fines participe de modo permanente en el mercado.
CAPITULO XIV
De la receptaci6n y otras conductas afines

Articulo 298.
1. EI que, con animo de lucro y con .conocimiento
de la comisi6n de un delito contra el patrimonio 0 el
,orden socioecon6mico, en el que no hava intervenido
ni como autor ni como c6rnplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, 0 reciba,
adquiera u oculte tales efectos, sera castigado con la
pena de prisi6n de seis meses a dos anos.
2. Esta pena se impondra en su mitad superior a
quien reciba, adquiera u oculte -ios efectos deldelito
para traficar con ellos. Si el trafico se realizase utilizando
un establecimiento 0 local comercial 0 industrial, se
impondra, ademas, la peilade multa de doce a veinticuatro meses. En estos ca sos ,ios Jueces o· Tribunales,
atendiendo a la gravedad del hecho y a tas circunstancias
personales del delincuente, podran imponer tambiən a
asta la pena de inhabilitaci6n especiat para el ejercicio
de su profesi6n 0 industria. por tiempo de dos a cinco
anos, y ac?rdar la medida de clausura temporaJ 0 defi-

Las disposiciones de este capitulo se aplicaran aun
cuando el autor 0 el c6mplice del hecho de que provengan Jos efectos aprovechados fuera irresponsable 0
estuviera personalmente exento de pena.
Articulo 301 .
1.. EI que adquiera, convierta 0 transmita bienes,
sabiendo que estos tienen su origen en un delito grav '
o realice cualquier otro acto para ocultar 0 encubrir '. i
origen ilicito, 0 para ayudar a la persona que hava participado en la infracci6n 0 infracciones a eludir las consecuencias legales desus actos, sera castigado con la
pena de prisi6n de seis meses a seis anos y multa del
tanto al triplo del valor de los bienes.
Las penas se impondran en su mitad superior cuando
105 bienes· tengan su origen en alguno de los delitos
relacionados con el trafico de drogas t6xicas, estupefacientes 0 sustancias psicotr6picas descritos en 105 articulos 368 a 372 de este C6digo.
2. Con las mismas penasse sancionara~ segun los
casos, la ocultaci6n 0 encubrimiento de la verdadera
naturaleza, origen, ubicaci6n, destino, movimiento 0
derechos sobre los bienes 0 propiedad de los mismos,
a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos
expresados en el apartado anterior 0 de un acto de participaci6n en ellos.
3. Si los bechos se' realizasen por imprudencia
grave~ la pena sera de prisi6n de seis meses a dos anos
y m~lta del tanto al tripl0.
4. EI culpable sera igualmente castigado aunque el
delito del que proviriierenJos bienes, 0 los actos penados
en 105 apartados anteriores hubiesen sido cometidos,
total 0 parcialmente, en el extranjero.
Articulo 302.
En los supuestos, previstos en el articulo anterior se
impondran las penas privativas de libertad en su mitad
superior a las personas que pertenezcan a una organizaci6n dedicada a los fines senalados en los mismos,
y ta pena superior en grado a los jefes, administradores
o encargados de las referidas organizaciones.
.
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En tales casos. los Jueces 0 Tribunales impondran;
ademas de las penas correspondientes. la de inhabilitaci6n especial del reo para el ejercicio de su profesi6n
o industria por tiempo de tres a seis anos. y podran
decretar. ası mismo, alguna de las medidas siguientes:
a) Disolu~i6n de la organizaci6n 0 clausura d~finitiva
de sus locales 0 establecim~entos ~biertos al publico.
b) Suspensi6n de las actividades de la organizaci6n,
o clausura de sus locales '0 establecimientos abiertos
al publico por tiempo no superior a cinco anos.
c) Prohibici6n a las mismas de realizar aquellas 'actividades. operaciones mercantiles 0 negocios. en cuyo
ejercicio se haya facilitado 0 encubierto el delito, por
tiempo no superior a cinco anos.
Articulo 303.
Si los hechos previstos en los articulos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector
financiero. facultativo. funcionario publico. trabajador
social. docente 0 educador.en el ejercicio de su cargo.
profesi6n u oficio. se .Ie impondra, adem~s de la pena
correspondiente, la de inhabilitaci6n. especial para
empleo 0 cargo publico. profesi6n u -oficio. industria 0
comercio, de tres a diez anos. Se impöndra la pena de
inhabilitaci6n absoluta de diez a veinte anos cuando los
referidos heçhos fueren realizados por autoridad 0 agente de la misma.
A tal efecto. se entiende que son facultativos los medicos, psic610gos. las personas en posesi6nde titulos sanitarios. tos veterinarios, los ·farmaceuticos y SijS dependientes.
Artıculo

304.

La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n para
cometer los delitos previstos en los articulos 301 a 303
se castigara. respectivamente, con la pena inferior en
uno 0 dos grados.

TITULOXIV
De 105 delit05 contra la Hacienda Publica
y contra la Seguridad Social

te 0 pueda afectar a una pluralidad de obligados tributarios.
Ademas de las penas senaladas. se impondra al responsable la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones 0 ayudas publicas y del derecho a gozar de
beneficios 0 incentivos fiscales 0 de la Seguridad Social
dur~nte un periodo de tres a seis anos.
2. A los efectos de determinar' la cuantia mencionada en el apartado anterior, si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta 0 devoluciones, peri6dicos 0
de declaraci6n peri6dica. se estara a 10 defraudado en
cada periodo impos1tivo 0 de declaraci6n, y si estos son
inferiores a doce meses, el importe de 10 defraudado
se .referira al ano natural. En los demas supuestos, la
cuantıa se entendera referida a cada uno de los distintos
conceptos por los que un hecho impönible sea susceptible de liquidaci6n.
3. Las mismas penas se impondran cuando las c-onductas descritas en el apartado primero de este .artlculo
se cometan contra la Hacienda delas Comunidades,
siempre que la cuantia defraudada excediere de 50.000
ecus.
4. Quedara exento de responsabilidad'penal el que
regularice su situaci6n tributaria, en relaci6n con las deu• das a que se refiere el apartado primero de este articulo,
antes de que se le haya notificado por la Administraci6n
tributaria la iniciaci6n de actuaciones de comprobaci6n
tenc;ientes a la determinaci6n de las deudas tributarias
objeto de regularizaci6n, 0 en el caso de que tales actuaciones n<? se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado 0 el representante
procesal de la Administraci6n auton6mica, foral 0 local
de que se trate, interponga querella 0 denuncia contra
aquel dirigida. 0 cuando el Ministerio Fiscal 0 el Juez
de Instrucci6n realicen actuaciones que le permitan tener
conocimientö formal de ta iniciaci6n de diligencias.
La exenci6n de responsabilidad penal' contemplada
en el parrafo anterior alcanzara igualmente a dicho sujeto
por las posib,les irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci6n
ala' deuda tributapa objeto de regularizaci6n, el mismo
pudiera haber cometido con caracter previo a la regularizaci6n de su situaci6n tributaria.
Artıculo

Articulo 305.
- 1. EI que por acci6n u omisi6n. defraude ala Hacienda Publica estatal. auton6mica, foral olocal. eludiendo
el pago de tributos. cantidades retenidas 0 que se hubieran depidoretener 0 in,gr~sos acuenta de retribuciones
en especie obteniendo ,indebidamente devoluciones 0
disfrutando beneficios, fisoales de la misma forma. siempreque !a cuantia de la cuotə defraudada, el jmporte
no ingresado de las retenciones Q ingre~os a· cuenta
o de las devoluciones 0 beneficios fiscales indebidamente obtenidos 0 disfrutados .exceda
qlJince millones de pesetas. sera cəstigado con la p'enade prisi6n
de uno a cuatro anos y, muh:a del tanto al sextuplo de
la citada cuantia.
Las penas senaladas en el parrafo anterior se aplicaran en su mitad superior cuando la defraudaci6n se
cometiere concurriendo alguna de las circunstancias
siguientes:

'de

a) La utilizaci6n de persona 0 personas interpuestas
de manera que quede oculta la identidad del verdadero
obligado tributario.
b) La especial trascendencia y gravedad de la
defraudaci6n atendiendo al importe de 10 defraudado
o a la existeiıcia de una estructura organizativa que afec-
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306.

EI que por acciôn u omısıon defraude a los pr~su
puestos generaleS de las' Comunidades u otros admir:ıistrados por estas, en cuantia superior a cincuenta mil
ecus, eludiendo el' pago de cantidades que se deban
ingresar, 0 dando a los fondos obtenidos una aplicaci6n
distinta de aquella a que estuvieren destinados, sera castigado ,con la pena de prisi6n de uno a cuatro anos y
, multa del tanto al sextupJo de la citada cuantla.
Artlcul03Q7. '
1. EI que, por acci6n u omisi6n,defraude a la Seguridad Social para eludir el pago de las cuotas de esta
y conceptos de recaudaci6n conjunta. obtener indebidamente devoluciones de las mismas 0 disfrutar de
deducciones por cualquier concepto asimismo de forma
indebida y con animo fraudulento. siempre que la cuantia
de las cuotas defraudadas 0 de las devoluciones 0 deduccionesindebidas exceda de quince millones de pesetas,
sera. castigado con la pena de prisi6n de uno a cuatro
anos y multa del tanto alsextuplo de la 'citada cuəntia.
Las penas senaladas en el parrafo anterior 'se aplicarən el'1 su mitad superior cuando la defraudaci6n se
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cometa concurriendo alguna de las circunstancias
siguientes:
a) La utjJjzaci6n de persona 0 personas ınterpuestas
de manera que quede oculta la identidad del verdadero
obligado frente a la Seguridad Socia!.
b) La especial trascendencia y. gravedad de la
defraudaci6n atendiendo al importe de 10 defraudado
o a la existencia de una estructura organizativa que afecte
o pueda afectar a una pluralidad de obligados' frente
a la Seguridad Socia!.
2. A los efectos de determinar la cuantia mencionada en el apartado anterior, se estara a 10 defraudado
en cada liquidaci6n, devoluci6n 0 deducci6n, refiriendose
al ana natural el importe de 10 defraudado cuandoaquelIas correspondan a un periodo inferior a do'te meses.·
3. Quedara exento ,de responsabilidad penal el que
regularice su situaci6n ante la Seguridad Socia!, en relaci6n con las' deudas a 'que se refiere el apartado primero
de este articulo, antes de que se le hava notificado la
iniciaci6n de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinaci6n de dichas deudas 0, en casode que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que ei Ministerio Fiscal 0 el Letrado de la Seguridad Social interponga
queretla 0 denuncia contra aquel dirigida.
/
La exenci6n de responsabilidad penal contemplada
en el parrafo anterior alcanzara igualmente a dicho sujeto
por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci6n a la de uda objeto de regularizaei6n, el mismo pudiera. haber cometido con caracter pre- .
viQ ala regularizaci6n de su situaci6n.
Articulo 308.
1. EI que obtenga una subvenci6n, desgravaci6n 0
ayuda de las Administraciones publicas de mas de diez
millones de pesetas falseando las con<;iiciones requeridas
para su concesi6n u oeultando las quela hubiesen impedido, sera eastigado eÇ>n la pena de prisi6n de uno a
euatro anos y multa del tanto al sextuplo de su importe.
2. Las mismas penas se. impondranal que en el
desarrollo de una actividad subvencionada con fondos
de las Administraeiones publieas cuyö importe supere
105 diez millones de pesetas, incumpla las condieiones
establecidas alterando sustancialmente 105 fines para 105
que la subvenci6nflie eoncedida.
3. Ademas de 'Ias penas senaladas, se impondra al
responsable la perdida de la posibilidad de obtener subveneiones o· ayudas publieas y del derecho' a gozar de
beneficios 0 incentivos fiscales 0 de la Seguridad. Social
durante un periodo de tres a seis anos.
4. Quedara exento de r~sponsabilidad pena!, en relaci6n con las subveneiones, desgravaeiones ö ayudas a
que se refieren 105 apartados primero y segundo de este
articulo, el que reintegre las cantidades recibidas, inerementadas en un interes anual equivalente al interes legal
del-dinero aumentado en dospuntos porcentuales, desde
el momento en que las pereibi6, antes de que se le
hava notifieado la iniciaci6n de actuaeiones de inspecei6n 0 controlen relaci6n' con diehas subvenciones, desgravaciones 0 ayudaso, eh el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antesde' queel Ministerio Fisca!, el Abogado def Estado 0 el representante
de la Administraci6n auton6miea 0 local de que se trate
interponga querella 0 denuneia contraaquel dirigida.
La exenci6n de responsabilidad penal contemplada
en el parrafo anterior alcanzara igualmente a dicho sujeto
por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci6n a la deuda objeto de regularizaci6n, el mismo pudiera haber cometidocon caracter.previQ a la regularizaci6n de su situaci6n.
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Articul<> 309.
EI que obtenga indebidamente fondos de 105 presupuestos generales de las Comunidades u otros administrados por estas, en cuantia superior a cincuenta mil
ecus, falseando las condiciones requeridas para su concesi6n u ocultando las que la hubieren impedido, sera
castigado con la pena de. prisi6n de uno a cuatro' anos
y multa del t~nto al sextuplo de la citadə cuanti~.
Articulo 310.
Sera castigado con la pena de arresto de siete a' quince fines de semana y multa de tres a diez meses el
que estando obligado por Ley tributaria a lIevar contabilidad mercanti!, libros 0 registros fiscales:
a)" Incumpla absolutamente dicha obligaci6n en regimen de estimaci6n directa de bases tributarias.
b) Lleve corıtabilidades distintas que, referidas a 'una
misma actfvidad y ejercicio econ6mico, ,oculten 0 simulen la verdadera situaci6n de la empresa.
c) No hubi~re anotado en los libros obligatorioş
negocios, actos, operaciones 0, en general, transacciones econ6micas, 0 105 hubiere anotado con cifras distintas a las verdaderas.
.
. d) Hubiere practicado en 105 libros obligatorios anotacidnes contables licticias.,
La consideraci6n como delito de 105 supuestos de
hecho, a quese refieran ,Ias ·Ietras· c) y d) anteriores,
requerira que se hayan omitido las declaraciones tributarias 0 que 'Ias presentadas fueren reflejo de su falsa
contabilidad y que la. cuantia, en mas 0 menos, de 105
cargos 0 abonos omitidos 0 falseados exceda, sin compensaci6n aritmetica entre ellos, de treinta millones de
pesetas por oadaejercicio econ6mico:

TITULO XV

De .105 delit05 contra 105 derech05
de 105 trabajadore5
Articulo 311.
Seran castigados con las penas de prısıon de seis
meses a tres anos y multa de seis a doce meses:
1.° Los que, mediante erigano 0 abuso de situaci6n'
de necesidad impongan a 105 trabajadores a su servicio
condiciones laborales 0 de Seguridad Social que perjudiquen, supriman 0 restrinjan los derechos que tengan
reconoc;idos por disposicioneslegales, convenios' coleotivos 0 contratoindividliat. \ '
.
2.° Los que en el supuesto de trarismisi6n de empresas, con conocimiento de 'as' procedimientos descritos
en el apartado anteriOr, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.
.
3.° Si las conductas resenadas en 105 apartados
anteriores se lIevaren a cabo con violencia 0 intimidaci6n
se impondran las penas superiores en grado.
Articulo 312.
1. Seran castigados con las penas de prisi6n de seis
meses a tres anos y multa de seis a doce meses, 105
que trafiquen de manera ilegal corrmano de obra.
2. En la misma pena incurriran quienes recluten personas 0 las determinen a abandonar su puestode trabajo
ofreeiendo -empleo 0 condieiones de trabajo enganosas
o falsas, y quie!1es empleen a subditos extranjeros sin
permiso de trabajo encondiciones que perjudiquen,
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supriman 0 restrinjanlos derechos que tuviesen reconocidos por disposicianes legales, convenios colectivos
o contrato individual.
Artıculo

313.

1. EI que promoviere 0 favoreciere por cualquier
medio la inmigraci6n clandestina de trabajadores a Espana, sera castigado con la pena prevista ~n el articulo
anterior.
2. Con la misma pena sera castigado el que, simulando contrato 0 colocaci6n, 0 usando de otro engano
semejante, determinare 0 favoreciere la emigraci6n de
alguna persona a oİro pals.
.
Artlculo 314.
Los que produzcan una grave discriminaci6n en el
empleo, publico 0 privado, contra alguna persona P<?r
raz6nde su ideologıa, religi6n 0 creencias, su pertenencıa
a una etnia, raza 0 naci6n, su sexo, orientaci6n sexual,
situaci6n familiar, enfermedad 0 rtıinusvaHa, por ostentar
la representaci6n legal '0 sindical de los trabajadores,
por el parentesco con otros trabajadores de la empresa
o por el uso de alguna delas lenguas oficiales dentro
del Estado espanol, y no restablezcan la situaci6n de
igualdad ante la Ley tras requerimiento 0 sanci6n administrativa, reparando los danos econ6micos que se hayan
derivado, seran castigados con la pena de prisi6n de
seis meses a dos anos 0 multa de seis a doce meses.
Articulo 31 5.

1. Seran castrgados con las penas de prisi6n de seis
meses a tres anos y multa de seis a doce meses los
que mediante engano 0 abuso' de situaci6n de necesidad,
impidieren 0 limitaren el ejercicio de la libertad sindical
o el derecho de hueJga.
2. Si las conductas resenadas en el apartado anterior se lIevaren a cabo con fuerza, violencia 0 intimidaci6n
se impondran -Ias penas superiores en grado.
3. Las mismas penas de) apartado segundo se
impondran a los que, actuando en grupo, 0 individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras
personas a iniciar 0 continuar una huelga.
Artıculo

316.

Los que con infracciôn de las normas de R.revenci6n
de riesgos laborales y estando legalmente oblıga~ost no
faciliten los medios necesarios para'que los trabaJadores
desempenen su actividad con la's medidas de seguridad
e higiene adecuadas, de forma que pongan ası en peligro
grave su vida, salud 0 integridad fisica, seran castigados
co(l las penas de prisi6n de seis meses a tres anos y
multa de seis a doce meses.
Artıculo

31 7.

Cuando el delito a que se refiere el articulo anterior
se cometa por imprudencia grave, sera castigado con
la pena inferior en grado.
Articulo 318.
Cuando los hechos previstos en los artıculos anteriores se atribuyeran a personas jurfdicas, se impondra
la pena senalada a los administradores 0 encar~ados
del servicio que hayan sido responsables de los mısmos
y a quienes, conocilmdolos y pudiendo remediarlo, no
hubieren adoptado medidas para ello. .
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TITULOXVI
De los delitos relativos a la ordenaci6ri del
territorio y la protecci6n del patrimonio hist6rico
y del medio ambiente
CAPITULO 1
De 105 delit05 50bre la ordenaci6n del territorio
Artıculo

319.

1. Se impondran las penas de prisi6n de seis meses
a tres anos, multade doce a veinticuatro meses e inhabilitaci6nespecial para profesi6n u oficio portiempo de
seis meses a tres anos, a los promotores, constructores
o tecnicos directores que lIeven a.cabo una construcci6n
no autorizada ensuelosdestinados a viales, zonas verdes, bienes de domfnio publico 0 lugares' que tengan
legal 0 administrativamente reconocido su valor paisajistico, ecol6gico, artıstico, hist6rico 0 cultural, 0 por los
nıismos motivos hayan sidoconsiderados de especial
protecci6n.
2. Se impondra la pena de prisi6n de seis meses
a dos anos, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitaci6n especial para profesi6n u oficio por tiempo de
seis meses a tres anos, a los promotores, constructores
o tecnicos directores que lIeven a cabo una edificaci6n
no autorizable en el suelo no urbanizable.
3. -En cualquier caso, los Jueces 0 Tribunales, motivadamente, podran ordenar, a cargo del autor del hecho,
la demolici6n de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
Articulo 320.
1. La autoridad 0 funcionario publico que, a sabiendas de su injusticia, hava informado favorablemente proyectos de edificaci6n 0 la concesi6n de licencias con. trarias a las normas urbanısticas vigentessera castigado
con la pena establecida en el artlcuJo 404 de este C6digo
y, ademas, con la de prisi6n de seis meses a dos anos
o la de multa de doce a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigara a ta autoridad
o funcionario publico que por si mismo 0 como miembro
de un organismo colegiado hava resuelto 0 votado a
favor de su concesi6n a sabiendas de su injusticia.
CAPITULO"
De 105 delitos 50bre el patrimonio hist6rico
Artıculo

321.

L'O,s que derriben 0 alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interes hist6rico, artıstico,
cultural 0 monumental seran castigados con las penas
de prisi6n de seis meses a tres anos, multa de doce
a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitaci6n especial para profesi6n u oficio por tiempo de uno a cinco
anos.
En cualquier caso, 10sJueces 0 Tribunales, .motivadamente, podran ordenar. a cargo del autor del hecho.
la reconstrucci6n 0 restauraci6n de la obra, sin 'perjuicio
de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
Articulo 322.

1. La autoridad 0 funcionario publico que, a sabiendas de su injusticia, hava informado favorablemente proyectös de derribo 0 alteraci6n de edificios singularmente
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protegidos sera castigado ademas de con la pena establecida en el articulo 404 de este C6digo con la de
prisi6n de seis meses a dos anos 0 la de multa de doce
a veinticuatro meses.
2. Con tas mismas penas se castigara a la autoridad
o funcionario publico que por sı mismo 0 como miembro
de un organismo colegiadohaya resuelto 0 votado a
favor de su concesi6n a sabiendas de su injustieia.

c) Oue se hava falseado U ocultado informaci6n
sobre 105 aspectos ambieritalesde 1a misma.
d) Oue se hava obstaculizado la actividad inspectora
de la Administraei6n.
e) Que se hava producido un riesgo de deterioro
irreversible 0 catastr6fico.
f) Que se produzca una extracci6n ilegal de aguas
en p~rıodo de restricciones.

Artıculo

Articulo 327.

323.

Sera castigado con la pena de prisi6n de uno a tres
anos y multa de doce a veinticuatro meses el que cause
danos en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro
docente, gabinet~ eientifico, instituci6n analoga 0 en bienes de valor hist6rico, artistico, eientıfico, cultural 0
monumental, ası como en yaeimientos arqueol6gicos.
En este caso, los Jueces 0 Tribunales podran ordenar,
a cargo del autor del dano, la adopci6n de medidas enca~inadas a restaurar, en 10 posible, el ~ien danado.
Articulo ~24.
EI que por imprudencia grave cause danos, en cuantia
superior a cincuenta mil pesetas, en un archivo, registro,
museo, biblioteca, centro docente, gabinete cientıfico,
instituci6n 'analoga 0 en bienes de valor artıstico, hist6rico, cultural, cientıfico 0 monumental, .ası como en
yacimientos arqueol6gicos, sera castigado con la pena
də multa de tres a diecio'cho 'meses, atendiendo a la
importancia de los mismos.
.
CAPITULO III
De 105 delit05 contra 105 recur505 naturale5 y el medio
.
ambiente
Artıculo

325.

Sera castigado con las penas de prisi6n de seis meses
a cuatro anos, multa de ocho a veinticuatromeses e
inhabilitaci6n especial para profesi6n u oficio por tiempo
de uno a tres anos el que, contraviniendo las Leyes u
otras disposiciones de caracter general protectoras del
medio ambiente, provoque 0 realice directa 0 indirectamente emisiones, vertidos, radiaeiones, extracciones
o excavacjones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones 0 dep6sitos, eh la atm6sfera, el suelo, el subsuelo,
. 0 las aguas terrestres, maritimas 0 subterraneas, con
incidencia, incluso, ən 105 espacios transfronterizos, əsı
como las captaciones de aguas que puedan perjudicar
gravemente el equilibrio de 105 sistemas naturales. Si
el riesgo de grave perjuieio fuese para la salud €te las
personas, la 'pena de prisi6n se impoF1dra en su mitad
,superior.
Artfcul0326.
Se impondra la pena superior en grado, sin perjuieio
de las que puedan corresponder con arregJo. a otros preceptos de este C6digo, cuando en la c6misi6n de cualquiera de 105 hechos descritos en el artıculo anterior
concurra alguna de tas circunstancias siguientes:
a) Que la industria· 0 actividad funcione clandestinamente, sin haber· obtenido la preceptiva autorizaci6n
o aprobaci6n administrativa de sus instalaciones.
'
b) Oue se hayan desobedecido las 6rdenes expresas
de la autoridad administrativa de correcci6n 0 suspensi6n delas actividades tipificada~ en el articulo anterior.

En todos 105 casos previstos en 105 dos articulos anteriores, el Juez 0 Tribunal podra acordar alguna d~ las
medidas previstas en las letras a) 0 e) del articulo '29
de este C6digo.
Articulo 328.
Seran castigados· con la pena de multa de dieciocho
a veinticuatro meses y arresto de dieciocho a veinticuatro
fines de semana quienes establecieren dep6sitos 0 vertederos de d.esechos 0 residuos s61idos 0 Hquidos que
sean t6xicos 0 peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de 105 sistemas naturales 0 la salud
de tas personas.
Artıculo

329.

1. La autoridad 0 funcionario publico que, a sabiendas, .hubiere informado favorablemente la concesi6n de
liceneias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de tas industrias 0 actividades contaminantes a que se refieran los articuJos anteriores,' 0 que con
motivo de sus inspecci.ones hubieren silenciado la infracei6n de Leyes 0 disposiciones normativa,s de caracter
general que las regulen sera castigado con la pena establecida en el articulo 404 de este C6digo y, ademas,
con la de prisi6n de seis meSes a tres arios 0 la de
multa de ocho a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigar,a a 1a autoridad
ofuncionario publico que por si mismo 0 'como miembro
de un organismo colegiadö hubiese resuelto 0 votado
a favor de su concesi6n a sabiendas de su injusticia.
Articulo 330.
Quien, en un espacio natural protegido, danare gravemente alguno de 105 elementos que hayan servido
para calificarlo, incurrira enla peoade prisi6n de ur,ıo
a cuatro anos y multa de doce a veinticuatro meses.
Articulo 331.
Los .hechos previstos en este capftulo seran sancionados,. en su caso, con la pena inferioren 'grado, en
sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido
por imprudencia grave.
CAPITULO iV
De 105 delito5 relativos a la protecci6n de la flora
yfauna
·tArtfculo 332.
EI que corte, tale, queme, arranque, recolecte 0 efectue trafico ilegal de alguna especie 0 subespeeie de flora
amenazada 0 de sus propagulos, 0 destruya 0 altere
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gravemente su habitat, sera castigado con la pena de
prisi6n de se is meses a dos a;;os 0 multa de ocho a
veinticuatro meses.

perturbado. əsı como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la protecci6n de los bienes tutelados
en esle Tftulo.
.

Articulo 333.

Articu10340.

EI que introdujera 0 liberara especies de flora <:> fauna
no aut6ctona, de modo que perjudique el equilibrio bio16gico, contraviniendo las Leyes 0 disposiciones de caracter general protectoras de las especies de flora 0 fauna,
sera castigado con la' pena de prisi6n de seis meses
a dos a;;os 0 multa de ocho a veinticuatro meses.

. Si el culpable de cualquiera de Ios hechos tipificados
en este Titulo hubiera procedido voluntariamente a reparar el dano causado, los Jueces y.Tribunales le impondran
la pena inferior en grado a las respectivamente previstas.

TITULO XVii

. De los delitos contra la seguridad colectiva

Articulo 334.
1. EI que cace 0 pesque especies amenazadas, 'realice actividades que impidan 0 dificulten su reproducci6n
o migraci6n, contraviniendo .Ias Leyes 0 disposiciones
de caracter general protectoras de las especies de fauna
silvestre, comercie 0 trafique con ellas 0 con sus restos,
sera castigado con la pena de prisi6n de 'seis meses
a dos a;;os 0 multa de ocho a veinticuatro meses.
2. La pena se impondra _en su mitad superior si se
trata de especies 0 subespecies catalogadas en peligro
de extinci6n.
"
Articulo 335.
Et que cace 0 pesque especies d~stintas a las indicadas
en el artıculo anterior, no estando expresamente autorizada su caza 0 ,pesca por las normas especfficas en
la materia,. səra castigado con la pena de multa.de cuatro
a ocho meses.
Articulo 336.
EI que, sin estar legalınente autorizado, emplee para
la caza' 0 pesca veneno, medios explosivos u otros instrum,entos 0 artes de similar eficacia destructiva para
la fauna, sera castigado con la pena de prisi6n de seis
meses a dos a;;oso murta de ocho a veinticuatro meses.
Si el da;;o causado fuera de notoria' i'mportanciase
impondra la pena de prisi6n antesmencionada en su
mitad superior.
Artfculo 337.
En los supuestos previstos en los tres artfculos anta-:
.riores, se impondra .ademas a los responsables la pena
de inhabilitaci6n especial para el ejercicio del derecho
de cazar 0 pescar por tiempo de tres a ocho a;;os.
CAPITULOV
Disposiciones comunes
Articulo 338.
Cuando las conductas definidas en esteTitulo afecten
a algun espacio natural protegido, seimpondran las
penas superiores en grado a las respectivamente pra-:
vistas.
Articulo 339.
Los Juece,s /0 Tribunales, motivadamente., podran
ordenar la adopci6n, a cargo del autor. del hecho, de
medidasencaminadas a restaurar el equilibrio ecol6gico

CAPITULO 1
De los delitos de riesgo catastr6fico
SECCIÖN

1. 8

DE LOS DELlTOS RELATIVOS A LA ENERGfA NUCLEAR
Y A LAS RADIACIONES IONIZANTES

Articulo 341.
. Et que libere ener.gia nuclear 0 elementos radiactivos
que pongan en peligro la vida 0 la salud de las personas
o sus bienes, aunque no se produzca explosi6n, sera
sancionado con la pena de prisi6n de quince a veinte
anos, e inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico, profesi6n u oficio por tiempo de diez a veinte anos.
Articulo 342.
EI que,' sin estar comprendido en el articulo anterior,
perturbe el funcionamiento de una instalaci6n nuclear
·0 radiactiva, 0 altere el desarrollode actividades enlas
que intervengan materiales 0 equipos productores de
radiaciones ionizantes. creando una situaci6n de grave
peligro para la vida 0 la sa1ud de tas personas, sera sancionado con la pena de prisi6n de cuatro a diez anos,
e inhabilitaci6n especial' para empleo. 0 cargo publico,
profesi6n u oficio por tiempo de seis a diez anos. ,
Articulo 343.
EI que exponga a una 0 varias personas a radiaciones
ionizantes que pongan en peligro su vida, integridad,
salud 0 bienes, sera sancionado con la pena de prisi6n
de seis a doce anos, e inhabilitaci6n. especial para empleo
o cargo publico. profesi6n u oficio por tiempo de seis
a diez anos.
.
Artıculo 344.

Los hechos pr~vistos ən los artıculos anteriores seran
sancionados 'con la pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por
tmprudencia grave.
Artıculo

345.

1. EI que se apodere de materiales nucleares 0 ela-:
mentos radiacivos, aun sin anrmo de lucro, sera sancionado con la pena de prisi6n de uno a cinco anos.
La misma pena se impondra al que sin la debida autorizaci6n fəcilite, reciba, transporte 0 posea materiales
radiactivos 0 sustancias nucleares.trafique con ellos, retire 0 utilice SUS desechos 0 haga uso de is6topos radiacti\los.
.
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2. Si la sustraeei6n se ejeeutara empfeando fuerza
en las cosas, s~ impondra la pena en su mitad superior.
3. Si el hecho se cometiera con violencia 0 intimidaci6n en las personas, el culpable sera castigado con
la pena superior en grado.
SECCı6N

Artıculo

2. a

DE LOS ESTRAGOS

ei6n 0 demolici6n' de edificios, presas, canalizaciones
u obras analogas 0, en su eonsərvaci6n, acondieionamiento 0 mantenimiento infrinjan tas normas,de seguridad establecidas euya inobservancia pueda ocasionar ,
resultados eatastr6ficos, y pongan' en concreto peligro
la vida, la integridad fısica de las personas 0 el medio
ambiente.
CAPITULO"

346.

- los que, provocando explosiones 0 utilizando cualquier otro medio de similarpotencia destructiva causaren
la destrucci6n de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios, locales publicos, dep6sitos que contengan materiales inflamableso explosivos, vıas de comunicaci6n,
medios de transporte colectivos, ola inmersi6n 0 varamiento de nave, inundaci6n, explosi6n de una mina
o instalaci6n industrial, levantamiento de los carrilesde
una via fertea,~a.mbio malicioso de lassenales emplea- .
das en el servicio de esta para la seguridad de los medios
de transporte, voladura de puente, destrozo de calzada
publica. perturbaci6n grave de cualquier clase 0 medio
de 'cornunicaci6n, incurriran elı la pena de prisi6n de
diez a veinte anos, cuando los estragos eomportaren
necesariamente un peligro para la vida ointegridad de
las personas.
-.
Si, ademas del peligro, se hubiere producido lesi6n
para la vida, integridad fisica 0 salud de las personas,
los hechosse castigaran separqdamente con la pena
correspondiente al delito cometido.
Artıculo
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347.

EI que por imprudenciagrave provocare un delito
de estragos sera castigado con la' pena de prisi6n de
uno a cuatro anos.
SECCı6N

3. a

De los incendios
SECCI6N

Artıculo

1.a

DE LOS DELlTOS DE INCENDIO

351.

Los que provocaren un incendio que comporte un
peligro para la vida ointegridad fisica de las personas,
seran castigados con la pena de prisi6n de diez a veinte
anos. Los Jueees. 0 Tribunales podran imponer .Ia pena
inferior en gradoatendidasla menor entidad def peligro
eausədo y las demas circunstancias def hecho.
SECCı6N
Artıculo

2. a

DE~os INCENDIOS FORESTALES

352.

Los que incendiaren montes 0 masas forestales, seran
eastigados con las penas de'prisi6n de uno a cinco anos
y multa de doce a dieciocho meses.
Si ha existido pe.ligro para la vida 0 integridad fisica
de las personas, se Gastigara el hecho conforme a 10
dispuesto en el artlculo 351, imponiendose, en todo
caso, la pena de multa de doee a veinticuatro meses.
Articulo 353.

DE OTROS DELlTOS DE RIESGO PROVOCADOS
POR OTROS AGENTES

Artlculo 348.
Los que en la fabricaci6n, manipulaci6n, transporte,
tenencia 0 comercializaci6n de explosivos, sustancias
inflamables 0 corrosivas, t6xicas y asfixiantes, 0 cualesquiera otras materias, aparatos 0 artificios. que puedan _
causar estragos, contravinieren las normas de seguridad
establecidas, poniendo en concreto peHgro la vida, la
integridad fisica 0 la sal~d de las personas, 0 el medio
ambiente, seran castigados con la pena de prisi6n de
seis meses a dos anos, multa. de seis a doce meses,
e inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico,
profesi6n u oficio por tiempode tres a seis anos.
Articulo 349.
Los que en la manipulaci6n, transporte 0 tenencia
:e organismos contravinieren las normas 0 medidas de
~eguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la
vida, la integridad fisica 0 la salud de las personas, 0
. el medio ambiente; seran castigados con tas pen'as de
prisi6n de seis meses a dos anos, multa de seis a doce
meses, e inhabilitaci6nespecial, para el empleo 0 cargo
publico, profesi6n u oficio por tiempo de tres a seis anos.

1. Las penas senaladas en el articulo anterior se
impondran en su mitad superior cuando el incendio
alcariceespecial gravedad, atendida la concurrencia de
alguna de las circunstancias siguientes:
1. 0 Que afecte a unasuperficie de considerable
.importancia.
2~0 Que se deriven grandes 0 graves efectos erasivosen los suelos.
-3. 0 Que altere signifieativamente las condiciones de
vida animal 0 vegetal 0 afeete a algunespacio natural
protegido.
' .
4. 0 En t6do caso, cuandose ocasione grave deterioro 0 destrucci6n de los recursos afectados.
2. Tambien' se impondnın dichas penas ~n su mitad
superior cuando el autor actue para obtener un beneficio
econ6mico con los efectos derivados del incendio.
Artlculo 354.
1. EI que prendiere fuego a montes 0 masas forestales sin que lIegue a propagarse el incendio de los mismbs~ sera castigado con la pena de prisi6n de seis meses
a un anQ y m,ulta de sejs a doce meses.
2. La conducta prevista en 'el apartado anterior quedara exenta de pena si el incendio no se propaga por
la acci6n voluntaria y positiva de su autor.

Articulo 350.

Artıculo

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artıculo 316, incurriran en tas penas previstas en el artıculo anterior los que
en la apertura de pozos 0 excavaciones, en la construc-

En todos los casos previstos en esta secci6n, los Jueces 0 Tribunales podran acordar que la calificaci6n del
suelo en las zonas afeetadas por, un ineendio forestal

355.
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especial para profesi6n u oficio de seis meses a dos
anos.

no pueda modificarse en un "Iazo de hasta treinta anos.
Igualmente podran acordar que se limiten 0 supriman
105 usosque sevinieran lIevando a cabo en las zonas
afectadas por elincendio, ası como la intervenci6n administrativa de la madera quemada procedente del incendio._
SECCIÖN

Artıculo

3. a

Artfculo 362.
1 . Seran castigados con tas penas de prrsi6n de seis '
meses a tres anos, multa de seis a dieciocho meses
e inhabilitaci6n especial para profesi6n u oficio de uno
a tres anos:

DE LOS INCENDIOS EN ZONAS NO FORESTALES

356.

EI que incendiare zonas de vegetaci6n no forestales
perjudıcando gravemente el. medio natural, sera castigado con la pena de prisi6n de seis ,meses a dos anos
y multa de seis a veinticuatrÇ> meses.
SECCIÖN

Artıculo

4. ~

DE LOS INCEND!OS EN BIENES, PROPIOS
t

3.57.

EI incendiario de bien~s propios sera castigado con
la pena. de prisi6n de uno a cuatro anos si tuviere prop6sito de defraudar 0 perjudicar a terceros, hubiere caüsado defraudaci6n . 0 perjuicio, existiere peligro de propagaci6n a edificio, arbofado' 0 plantfo ajeno. 0, hubiere
perjudicado.. gravemente las ~ondiciones de la' vida silvestre, los bosques 0105 espacios naturales.
SECCIÖN 5;·a

DISPOSICı6N COMUN

Artfculo 358.
EI que por imprudencia grave provocare alguno de
105 delitos de incendio penado$ en' las secciohes anteriores, sera castigado con ıa.penainferior en gr-ado, a ,
tas respectivamente previstas para cada supuesto.
CAPITULO iii
De.los delitos contra la salud publica
Artfcu10 359.
EI que, sin hallarse debiqamente autorizado, elabore
sustancias nocivas para la salud 0 productos qufmicos
que puedan causar estragos, 0 105 despache 0 suministre,
o comercie coneHos, sera castigado con ,la pena de
prisi6n de seis meses a~· tres anos' y multa de s~is a
docemeses, e inhabilitaci6n especial para profesi6n 0
industria por tiempo de seis me~s a dos anos.
Articulo 360.
EI que, hallandose autorizado' para el trafico de tas
sustancias 0 pro.ductos' a que s~ refiere el artfculo anterior, los despache osuministre sin cumplircon tas formalidades previstas en las Leyes y Reglamentos respec,tivos, sera castigado con la pena de multa de se is a
doce meses e inhabilitaci6n para la profesi6n u oficio
de seismeses a dos anos., .
Artfculo 361.
Los que expenda~ 0 dəspachen medicamentos dete- .
riorados 0 caducados, 0 quə' incumplan las exigencias
tecnicas relativas asu composici6n, estabilidad y e1icacia, 0 sustituyan unos por otros, y con ello, pongan
en peHgro, la vida 0 la salua de las personas seran castigados conlas penas de ,prisi6n qe seis, meses a dos
anos, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitaci6n
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1.° EI que altere, al fabricarlo 0 elaborarlo 0 en un
momento posterior,'la cantidad, la dosis ola composici6n
genlJina, segun 10 8utorizado 0' declarado, de un medicamento, privandole total 0 parcialmente de su eficacra
terapeutica, y con ello ponga en petigro la vida' 0 la
salud de las personas.
2.° EI que, con animo de exp.enderlos 0 utilizarlos
de cualquier maneta, imite 0. simule medicamentos 0
sustancias productoras de efectos beneficiosos para la
salud, dandoles apariencia de verdaderos, y con ello ponga en peligro lavida 0 la salud delas personas.
3.° EI que, conociençio su alteraci6ny con,prop6sito
de expenderlos 0 destinirlos aluso por. otras personas,
tenga en dep6sito, anuncie 0 haga publicidad, ofrezca,
exhiba, venda, facilite o,utilice en cualquier forma 105
medicamentos referidos y con ello PQnga en peligro .Ia
vida.o i~ salud de las personas.
2. Las penas de inhabilitaci6n previstas en este artfculo y en '05 anteriores seran de tres a seis anos cuando
105 hechos seancometidos.por farmaceutjcos, 0 por 105
directores tecnicos de ~aboratorios legalmente autorizados, en cuyo nombre 0 representaci6n actuen.
3. En casos de sums gravedad, 105 Jueces 0 Tri. bunales, teniendo en cu~nta las 'circunstancias personales del autor ylas def hecho, podran imponer tas penas
superiores en grado a las antes senaJadas.
'
Artıculo

363.

Ser~n castigados con la pena de prısıon de uno a
cuatro anos, multa de seis a doce meses e inhabilitaci6n
especial para profesi6n, oficio, industria 0 comercio por
tiempo de tres a seis anos los productores, distribuidores
o comerciantes 'que pongan en peligro la salud de 105
'consumidores: .

1. Ofreciendo en el mercado productos aliment~rios
con omisi6n 0 alteraci6n de los requisitos establecidos
en las leyes 0 reglamentos sobre caducidad 0 composici6n.
' .'
2. Fabricando 0 vendiendo bebidas' 0 comestibles
destinados al consumo pubHco y nocivos para la salud.
3. Traficando con generos corrompidos:
4. Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, 0 comerciando
con e1l05.
.
5. Ocultando 0 sustrayendoefectos destinados a
ser inutilizados 0 desinfectados, para comerciar con ellos.
Artıculo

364.

1. EI que adulterare con aditivos uotros agentes
no autorizados susceptibles de causar danos a la salud
de las personas 105' alimentos, sustancias 0 bebidas destinadas' at comercio alimentariö, sera castigado çon las
penas del articulo anterior. Si el reo fuera el propietario
o e.1 responsable deproducci6n de una fabrica de productos alimenticios, se le impondra, ademas, la' pena
de inhabilitaci6n especial para profesi6n, oficio, industria
o comerqio de seis a diez cınos.
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2. Se impondra la misma pena al que realice cualquiera de tas siguientes conductas:
1.° Administrar a los animales cuyas carnes 0 productos se destinen al consumo humano sustancias no
permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, 0 en dosis superiores 0 para fines distintos a
los autorizados.
2.° Sacrificar animales de abasto 0 destinar sus productos al consumo humano, sabiendo que se les ha administrado las sustancias mencionadas en el numero anterior.
3.° Sacrificar animales də. abasto a los que se hayan
aplicado tratamientos terapeuticos mediante sustancias
de las referidas en el apartado 1.°
4.° Despachar al consumo publico las carnes 0 productös de los animales de abasto sin respeta-r los perfodos de espera en su caso reglamentariamente previstos.
Artıculo

365.

- Sera castigado con la pena de prisi6n de dos a seis
aiios el Que envenenare 0 adulterare con sustancias
infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas
para la salud, las aguas potables 0 las sustancias alimenticias destinadas ..al uso publico 0 al consumo de
una colectividad de personas.
Artıculo

366.

En el caso de los artıculos anteriores, se podra imponer la medida de clausura del establecimiento, fabrica,
laboratorio 0- local por tiempo de hasta cinco aiios,
y en los supuestos de extrema gravedad podra decretarse el cierre definitivo conforme a 10 previsto en el artıcu10 129.
Artıculo

367.

Si los hechos previstos en todos los artıculos anteriores fueran realizados por imprudencia grave, se impondran, respectivamente, las penas inferiores en grado.
Artıculo

368.

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboraci6n 0 trafico, 0 de otro modo promuevan, favorezcan 0 faciliten
el consumo ilegal de drogas t6xicas, estupefacientes 0
sustancias psicotr6picas, 0 las posean con aquellos fines,
seran castigados con las penas de prisi6n de tres a nueve
aiios y multa del tanto al triplo del valor de la droga
objeto del delito.si se tratare de sustancias 0 productos
que causen grave daiio a la salud, y de prisi6n de uno
a tres aiios y multa del tanto al duplo en los demas
casos.
Articulo 369.
Se impondran las penas privativas de libertad superiores en grado a las respectivamente seiialadas en el
artrculo anterior y multa del tanto al cuadruplo cuando:
1.° Las drogas t6xicas, estupefacientes 0 sustancias
psicotr6picas se faciliten a menores de dieciocho aiios
o disminuidos psıquicos, 0 se introduzcan 0 difundan
en centros docentes, en centros,establecimientos y unidades militares, en·establecimientos penitenciarios 0 en
centros asistenciales.
2.° Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al publico por los responsables 0 empleados
de los mismos.
3.° Fuere de notoria importancia la cantidad de drogas t6xicas, estupefacientes 0 sustancias psicotr6p.icas
objeto de las conductas a que se refiere er artıculo
anterior.
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4.° Las citadas sustancias. 0 productos se faciliten
a personas sometidas a tratamiento de deshabituaci6n
o rehabilitaci6n.
5.° Las referidas sustancias 0 productos se adulteren, manipulen 0 mezclen entre sı 0 con otros, incrementando el posible daiio ala ·salud.
..
6.° EI culpable perteneciere a una organizaci6n 0
asociaci6n, incluso de caracter transitorio, que tuviere
como finalidad difundir tales sustancias 0 productos aun
de modo ocasional.
.
7.° EI culpableparticipare en otras actividades delictivas organizadas 0 cuya ejecuci6n se vea facilitada por
la comisi6n del delito.
.
8.° EI culpable fuere autoridad, facultativo, funcionario publico, trabajador social, docente 0 educador y
obrase con abuso de su profesi6n, oficio 0 cargo.
9.° Se utilice a menores de diecisəis aiios para
cometer estos·delitos.
.
Artıculo

370.

Los Jueces 0 Tribuiıales impondran las penas privativas de libertad superiores an grado a tas seiialadas
~n el artıculo anterior ,y multa del tanto al səxtuplo cuando las conductas en əl definidas sean de extrema gr'avedad, 0 cuando se trate de los jefes, administradores
o encargados de las organizaciones 0 asociaciones mencionadas en su numero 6.° En este ultimo caso, ası como
cuando concurra el supuesto previsto en el numero 2.° del mencionado artıculo, la autoridad judicial podra
decretar, ademas, alguna de las medidas siguientes:
a) Disoluci6n de la organizaci6n 0 asociaci6n 0 clausura definitiva de sus locales 0 de los establecimientos
abiertos al publico.
.
,
b) Suspensi6n de las actividades de i~ organizaci6n
o asociaci6n, 0 clausura de losestablecimientos abiertos
al publico por tiempo no superior a cinco aiios.
c)Prohibici6n a las mismas de realizar aquellas actividades, . operaciories mercantiles 0 negocios, en cuyo
ejercicio se hava facilitado 0 encubierto el delito, por
tiempo no superior a cinco aiios.
Artıculo

371.

1. EI que fabrique, transporte, distribuya, comercie
o tenga en su poder equipos, materiales 0 sustancias
enumeradas en el cuadro 1y cuadro ii de la Convenci6n
de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre
de 1988, sobre el trafico iHcito de estupefacientes y
sustancias psicotr6picas, y cualesquiera otros productos
adicionados al mismo Convenio 0 que se incluyan en
otros futuros Convenios de lamisma naturaleza, ratificado's por Espaiia, a sabiendas de que van a utilizarse
en el cultivo, la producci6n 0 la fabricaci6n iIIcitas de
drogas t6xicas, .estupefacientes 0 sustancias psicotr6picas,. 0 para estos fines, sera castigado con la pena
de prisi6n de tres a seis .aiios y multa del tanto al triplo
del valor de los generos 0 efectos.
2. Se impondran las penas privativas de libertad en
su mitad superior cuando las personas que realicen los
hechos descritos en el aparlado anterior pertenezcan
a una organizaci6n dedicada a los fines en əl senalados,
yla pena superior en grado cuandose trate de 105 jefes,
administradores 0 encargados de las referidas organizaciones 0 asociaciones.
En tales ca sos, los Jueces 0 Tribunales impondran,
ademas de las penas correspondientes, la de inhabilitaci6n especial del reo para el ejercicio de su profesi6n
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o industria por tiempo. de tres a seis anos, y las
medidas previstas en el artıculo 370~

dem~s

Artfculo 372.
Si 105 hechbs previstos en este capitulo fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario publico, trabajador social,
docente 0 educador,en elejercicio de su cargo, profesi6n
u oficio, se le .impondra, ademas de la pena correspon~
diente, la de inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo
publico, profesi6n u oficio, industriao comercia, de tres
a diez anos. Seimpondra la pena de inhabilitaci6n absoluta de diez a veinte anos cuando los referidoshechös
fueren realizados por autoridad 0 agente de la misma,
enel ejercicio de su cargo.
A tal efecto, seentiende que son facultativos 108 medicos, psic610gos, las personas en pose~j6n de titulo sanitario, los veterinarios,losfarrn.aceuticos y sus dependientes.
.
Articulo 373.
La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposiciôn para
cometer los delitos previstos en los articulos 368 al 372,
se castigaran con la pena inferior en uno a dos grados
a la que corresponde, respectivamente, a los hechos
previstos en los preceptosanteriores.
Artfculo 374.

1. A no ser 'que pertenezcan a un tercero de buena
fe no responsable ôel delito, seran objetode decomiso
las drogas t6xicas, estupefacientes 0 sustancias psicotr6picas, los equipos, materiales y sustancias a que se
refiere elarticuto 371., los vehiculos, buques, aeronaves
y cuantos bienes y efectos, de cualquier naturaleza que
sean, hayan servido de instrumento para la comisi6n
de cualquiera de los delitos previstos en los artıculos
anteriores, 0 provengan de los mismos, ası como las
ganancias de ellos obtenidas, cualesquiera que seanlas
transformaciones que hayan podido experimentar.
2. A fin de garantizar la efectividad del comiso, los
bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el parrafo
anterior podran ser aprehendidos y puestos e.n dep6sit~
por la autoridad judicial desde el momento de las prı
meras diligencias. Dicha autoridad podra acordar asimismo que, con las debidas garantias para su conservaci6n y mientras se sustancia el procedimiento, los bienes, efectos 0 instrumentos de licito comercio puedan
ser utilizados provisionalmente por la. polida judicial
encargada de la represi6n ~el traficoilegal ~~ .drogas.
3. Los bienes, efectos e ınstrumentos defınıtıvamen
tedecomisados por sentencia se adjudicaran al Estado.
Artıculo

375.

Las condenas de Jueces 0 Tribunales extranjeros por
delitos de la misma naturaleza que los previstos en los
articulos 368 al 372 de este capitulo produciran los
efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal
hava sido cancelado 0 pueda ·serlo'con arreglo al Derecho
espanol.
Artıculo

376.

En los delitos previstos en los articulos 368 al 372,
los Jueces 0 Tribunales, razonandolo en sentencia,
podran imponer la pena inferior en uno 0 dos grados
a la senalada por la Ley para el delito' de que se trate,
siempre que el sujeto hava abandonado voluntariamente
sus actividades del.ictivas, y se hava presentado a Jas'
autoridades confesando los hechos en que hubiera par-

ticipado y hava colaborado activamente con estas, bien
para impedir la producci6n del delito, bien para obtener
pruebas decisivas para la identificaci6n 0 captüra de
otros' responsables 0 para impedirla ~ctuaci6n 0 el
desarrollo de' laS organizaciorres 0 asqciaciones a las
que hava perteriecido o· con las que hayacoıaborado.
Artıculo

377.

Para la determinaci6n de la cuantia de tas multas
que se impongan en aplicaci6n de los articulos 368 al
372, el valor de la droga objeto del derito 0 de los genero.s
o efectos intervenidos sera el precio fioa,l del producto
0, en su easo, It{ recompensa '0 ganancia obtenida por
el reo, 0 que hub.iera podido obtener.
Artıculo

378.

Los pagos que se efectuen por el penado por uno
o varios de los delitos a que se refieren los articulos
368 a 372 se imputaran por el orden siguiente:

1.0 A la reparaci6n del dano causado eindemnizaci6n de perjuicios.
.
'
2. 0 A la indemnizaci6n del Estado por el importe
de 10$ gastos que se hayan hecho por su cuenta en
la causa.
3.° Ala multa.
4.° A las costas del' acusador particular 0 privado
cuando se imponga eri la sentencia su pago.
5.° A lasdemas costas procesales, incluso las de
la defensa del proceşado, sin preferencia entr:e los int~
resados.
#

CAPITULO iV
De los delitos contra la seguridad del trafico
Artıculo

379.

EI que condujere un vehiculo a motor 0 un ciclomotor
bajo la influencia de drogas t6xicas, estupefacientes,sustancias psicotr6picas 0 de bebidas alcoh6licas, sera castigado con la pena de arresto deocho a doce fines de
semana 0 multa de tres a ocho meses yi en cualquier .
caso, privaci6n del derecho a conducir vehiculos a motor
y ciclomotores, respectivamen1e, por tiempo superior a
uno y hasta cuatro anos.
Artfculô 380.
E1' conductor que, requerido por el agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente
establecidas para la comprobaci6n de los hechos descritos en el articulo anterior, sera castigado como autor
de un delito de desobediencia grave, previsto en el articulo 556 de este C6digo.
Artıculo

381.

EI que condujere un vehıculo a motor 0 un ciclomotor
con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro
la vida' 0 la integridad de las personas, sera castigado.
con las penas de prisi6n de seis meses a dos anosy
privaci6n del derecho a conducir vehiculos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis anos.
Articulo 382.
Sera castigado con la pena de prisi6n de seis meses
a dos anos o. multa de tres a ocho meses el que origine
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'un grave riesgo para la, circulaci6n de' alguna de las
'siguientes, formas:
1.° Alterando la seguridad de' trafico mediante la
colocaci6n en la viade obstaculos imprevisibles, derramamiento de sustancias deslizantes 0 inflamables, mutaci6n 0 dano de la senalizaci6n, 0 por cualquier otro
medio.
2.° No restableciendo la seguridad de la via, cuando
hava obligaci6n de hacerlo.
Articulo 383.
Cuando con los actos sancionados en los articulos 379, 381 y 382 se ocasionara, ademas del riesgo
prevenido, Lin resultado lesivo, cualquiera que sea su
gravedad, ,Ios Jueces y Tribunales apreciaran tan s610
la infracci6n, mas gravemente penada, condenando en
todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil
que se hava originado.
En la aplicaci6n de las pena~ establecidas en los cita-:-,
dos articulos, procederan lo~ Jueces y Tribunales segun
su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescrita's
en el articulo 66.

Articulo 387.
A los efectos del articulo anterior se entiende por'
moneda la metatica y papel moneda de curso legal. A
los mismos efectos se co~ideraran moneda las tarjetas
de credito, las de debito y los cheques de viaje. Igualmente, se equipararan a la moneda nacional, la de la
Uni6n Europea y las extranjeras.
Articulo 388.
La condena de un Tribunal extranjero, impyesta por
delito de la misma naturaleza de los comprendidos en
este, capitulo, sera equiparada a las sentencias de los
Jueces 0 Tribunales esparioles a los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal hava sido cancelado 0 pudiese serlo con arreglo al Derecho espanol.
Articulo 389.

Articulo 384.
Seracastigado con las penas de prisi6n de uno a
cuatro anos, multa de sei's a doce meses y privaci6n
del derecho a conducir vehiculos a motor y ciclomotores
por tiempo superior a seis y hasta diez anos, el que,
con consciente desprecio por la vida de los demas,
incurra en la conducta descrita en 'el articulo 381:
Cuando no' se hava puesto en concreto peligro la
, vida 0 la integridad de las personas, la pena de prisi6n
sera de uno a dos anos, manteniendose el resto de las
penas~

Articu10385.
EI vehiculo a motor 0 el ciclomotor utilizado en tos
hechos prevıstos en el articulo a.nterior, se ,considerara
instrumento del delito a los efectos del articulo 12 J de
este C6digo.
.

TITULO XViii

De las falsedades
CAPITULO 1
De la falsificaci6n de moneda y efectos timbrados
Artıculo

sera castigado con tas penas de arresto de nueve aquince fines de semana y multa de seis a veinticuatrb meses,
si el valor aparente de la moneda fuera superior a cincuenta mil pesetas.
'

386. .

Sera castigado con las penas de prisi6n de ocho a
doce anos y multa del tanto al decuplo del valor aparente...
, de la moneda:
'
1.°
2.°

EI que fabrique moneda falsa.
EI que la introduzca eri el pais.
.
3~0
EI que la expend~ 0 distribuya en connivencia
con los falsificadores ointroductores.
La tenencia de moneda falsa para su expendici6n
o distribuci6n sera castigada con la pena inferior en uno
o dos grados, atendiendo al valor de aquella y al grado
de connivencia con los autores mencionados en los
numeros anteriores. La misma pena se impondra al que,
sabiendola falsa, adquiera moneda con el fin de ponerla
en circulaci6n.
'
EI que habiendo recibido de buena fe moneda falsa,
la expenda 0 distribuya despues.de constarle su falsedad

EI que falsificare, 0 expendierei en connivencia con
el falsificador, oollos de correos 0 efectos timbrados, 0
los introdujere en Espana conociendo su falsedad" sera
castigado con la pena de prisi6n de seis meses a tres
anos.
EI adquirente de buena fe de sellos de correos 0 efectos timbrados, que, conociendo su falsedad, los distribuyera en cantidad superior a dncuenta mil pesetas,
sera castigado con la pena de' arresto de ocho a doce
fines de semana, y, si unicamente los utilizara. por la
misma cantidad, con la pena1:Je multa de tres a, doce
meses.
CAPITULO ii
De lasfalsedades documentales
SECCı6N 1. a
DE LA FALSIFICAcı6N DE DOCUMENTOS PUSLlCOS.
OFICIALES Y MERCANTILES Y DE LOS, DESPACHOS TRANSMITIDOS
POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACı6N

Articulo 390. '
1. Sera castigado con tas penas' de prisi6n de tres
a seis anos, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitaci6n especial por tiempo de dos a seis anos, la autoridad 0 funcionario publico que, en el ejercicro de sus
fUflciones. cometa falsedad:
1.° Alterando un documento en alguno de sus elementos 0' requisitos de caracter esencial.
2.° Simulando un documento en todo 0 en parte,
de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
3.° Suponiendo en un acto la intervenci6n de personas que no la han tenido, 0 atribuyendo a las que
han intervenido en el decfaraciones 0 manifestaciones
diferentes de las que :ıubieran hecho.
4.° Fa'ltando a ıa verdad en la narraci6n de los
hechos.
2. Sera castigədc con las mi~mas penas a las senaladas en elapartado anterior el responsable de cualquier
confesi6n religiosa (!ue incurra en alguna de las conductas desc[itas en ic, numeros anteriores, respecto de
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actos y documentos que puedan producir efectoen el
estado de las personas 0 en el orden civil.
Artıculo

Disposici6n general

391. '

La autoridad 0 funcionario publico que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artıculo anterior 0 dierelugar a que' otro
las cometa, sera castigado con la pena de multa de seis
adoce meses y sl)spensi6n de empleo 0 cargo publico
por tiempo de seis meses a un ario.
Artıcul0

CAPITULO iii

392.

EI pa~icular que cometiere en ~ocumento publico,
oficial 0 mercantil. alguna de 1as. falsedades descritas
en 105 tres primeros numeros del apartado 1 del articu10 390, sera castigado con las pen~s de prisiôn de seis
meses a,tres arios y multa de's~is a doce meses.

, Artıculo 393.
EI que, a sabiençJas de su falsedad, presentare en
juicio 0, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de.los comprendidos en los artıculos precedentes, sera casti'gado con la pena inferior en grado
a la serialada a los falsificadores.

Artıculo

La fabricaci6n 0 tenencia de utiles, materiales, ins- .
trumentos, sustancias, m'aquinas, programas de ordenador 0 aparatos, ,especıficamEmte destinados a la. comisi6n ~
de los delitos descritos en los capıtulos' anteriores, se
castigaran con la pena seıialada en cada caso para 10$
autores.
CAPITULO iV

De
Artıs::ulo

1.

Laautoridad 0 funcionario publico encargado de
servicios de telecomunicaci6n que supusiere 0 falsificare un despacho telegrafico u otro propio de dicho~
servicios, incurrira en la penade prisi6n de sejs meses
a tres arios e inhabilitaci6n especial por tiempo de dos
a seis arios.
'
2. EI que, a sabiendas de su falsedad, hiciere uso
del despacho falso para perjudicar a otro, sera castigado
con 'la pena inferior an grado a, la serialada a 105 falsificadores.
'

2.

f

DE LA FAlSIFICAcı6N DE DOCUMENTOS PRIVADOS

Articulo 395.
EI "que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de iəs falseda.des previstas en 105
tres primeros numeros del apartado 1 del artıculo 390,
sera castigado con la pena de prisi6n de seis meses
a dos arios.
'
ArtlCulo 396.
EI que, a sabiendas de su' falsedad, presentare en
juicio 0, para perjudicar ~ otro, hiciere U50 de un documento falso de los comprendidos en el artıculo anterior,
incurrira en la pena inferior en grado a la serialada a
los falsificadores.
$ECCI6N.

Artıculo

3. a

401.

CAPITULOV

Artıculo

402.

Et que ilegıtimamente ejerciere actos propios de una
autoridad 0 funcionario publico atribuyemdose caracter
, oficial, sera castigado 'con la pena de prisi6n de uno
a tres arios.
'
Artıculo

403.

EI que ejerciere actos propios de una profesi6n sin
poseer el correspondien~e tıtulo academico expedido 0
reconocido en Esparia de acuerdo con la legislaci6n
vigente, incurrira en la pena de multa de seis a dQce
meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere
un tıtulo oficial que acredite la capacitaci6n. necesaria
y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuvie,e
en posesi6n de dicho tıtulo, se impondra la pena de
multa de tres a cinco meses.
.
Si el culpable, ademas, se atribuyesepublicamente
la cualidad de profesional amparada por el tıtulo referido,
se le impondra. la pena de prisi6n de seis meses a dos
arios.

TITULOXIX
Delitos contra la Administraci6n publica

DE LA FAlSIFICA~16N DE CERTIFICADOS

397.

EI facultativo que librare certificado falso sera castigado con la pena de multa de tres a doce meses.
Artlculo 398.
La autoridad 0 funcionario publico que librare certificaci6n falsa sera castigado con la pena de suspensi6n
de seis meses a dos arios.
Artıculo

usurpaci6n del e,stado
civil
,
.

De,la usurpaci6n de funciones publicas
y del intr:usismo

105

SECCı6N

LƏ

EI que usurpare el estado ci"il de otro sera castigado
con la pena de pri,si6n de seis meses a tres arios.

Articulo 394.

a

400.

399.

1. EI particular que falsificare una certificaciôn de
las designadas en los artıculos anteriores seracastigado
con la pena de multa detres a seis meses.
2. La misma pena se aplicara :a1 que hiciere uso,
a sabiendas, de la certificaci6n fals~"

CAPITULO I

De la prevaricaci6n de los funcionarios publicos y otros
comportamientos injustos
Artıculo

404.

A la autoridad 0 funcionariopublico que, a sabiendas
de su injusticia, dictare una resoluci6n arbitraria en un
asunto administrativo se le castigara con la pena de inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico por tiempo de siet.e a diez arios.
Artıculo

405.

A la autoridad 0 funcionario publico que, en el ejercicio de su competencia, y a sabiendas de .su ilegalidad,
propusiere, nombrare 0 diere posesiôn para el ejercicio

BGE

n~m ..ıs1

34033

Viernes 24 noviembre 1995

de un determinado cargo. publico acualquier persona
sin que concurran losrequisitos legalmente establecidos
para ello, se lecastigara con las penas de multa de
tres a ocho meses y suspensiôn' de empleo 0 cargo publico por tiempo de seis meses a dos anos.

. 2.' No obstante 10' dispuesto en el apartado anterior,
no incurriran en responsabilidad criminallas autoridades
o funcionarios por no dar eumplimiento a un mandato
que constituya una infracciôn manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley 0 de cualquier otra disposici6n general.

Artfculo 406.
La misma pena de multa se impondra a la persona
que acepte la propuesta, nombramiento 0 toma de pose- .
siôn mencionada en e,i articulo anterior, sabiendo que
carece de 105 requisitos legalmente exigibles.
CAPITULO'11
Del abandono de destino y de la omisi6n del deber
de perseguir delitos
Artıculo

411.

La autoridad 0 funcionario publico que, habiendo suspendido, por cualquier' motivə que no sea el expresado
en el apartado.segundo def artıculo anterior, la ejecuciôn
de las ôrdenes de sus superiores, las desobedeciere despues de que. aquellos hubieren desaprobado la suspensiôn, incurrira en laspenas de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitaci6n especial para empleo 0
cargo publico por tiempo de uno a tresanos.
Artfculo 412 ..

407.

. 1.

A la aütoridad ofuncionario publico que abandonare su destino con el propôsito de no impedir 0 no .
perseguir cualquiera de 105 delitos comprendidos en 105
Tftulos XXi, XXJI, XXIII y' XXIV se le castigara con la
peria de prisiôn de uno a 'cuatro atios e inhabil"itaci6n
absoluta para empleo 0 cargo· publico portiempo de
seis a diez.anos. Si hubiera realizado el abandono para
no impedir 0 no perseguir cualquier otro delito, se le
impondra la pena de inhabilitaciôn especial para empleo
o cargo publico por tiempo de uno a tres anos.
2. Las mismas penas se impondran, respectivamente, cuando el abandono tenga p.or objeto no ejecutar
las penas correspondientes a estos delitos impuestas
por la autoridad ,judicial competente.
Artıculo

Artıculo

408.

La autoridad 0 funcionario que, faltando a la obligaciôn de su cargo, dejare intencionadamente de pro~
mover la persecuciôn de 105. delitos, de que tenga noticia
o de sus responsables,. incurrira en la pena de inhabilitaciôn especial para empleo 0 cargopublico pQr tiempo
de sei's meses a dos atios.
'
Artfculo 409.
A las auto'ridades 0 funcionarios publicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo
y manifiestamente ilegal de un servicio publico, se'les
castigara con la pena de multa de ocho a doce meses
y suspensiôn de empleo 0 cargo publico por tiempo de
seis meses a dos anos. '
Las autoridades 0 funcionarios publicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo 0 manifiestamente .ilegal de un servicio publico esencial y con
grave perjuiçio de este 0 de la comunidad, seran castigados con la pena de multa de ocho a doce meses.
, CAPITU LO III
De la desobediencia y denegaci6n de auxilio.
Articulo 410.

1. EI funqionario publico que, requerido por autoridad Gompetente, no prestare el auxilio debido para la
Administraciôn de Justicia u otro servicio publico, incurrira en las penas de multa de tres a doce. meses, y suspensiôn de empleo 0 cargo publico por tiempo de seis
meses a dos anos.
2. Si el requerido fuera autoridad, jefe 0 responsable
de una fuerza publica 0 un agente de la' autoridad, se
impondran las penasde multa de doce a dieciocho
meses y suspensiôn de empleo 0 cargo publico por tiempo de dos a tres anos.
-,
3. La autoridad 0 funcionario publico que, requerido
por un particular a prestar alg(Jr1 auxilio a que venga
obligado por raz6n de su cargo para evitar un delito
contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo,
sera castigado con i~ pena de multa de dieciocho a
veinticuatro meses e .nhabilitaciôn especial'para- empleo
o cargo publico por tiempo de tres a seis anos.
Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad
sexual, saludo libertad de las personas, sera castigado
con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensiôn de empleo 0 cargo publico de uno a tres anos.
En el caso de que tal requerimiento 10 fuera para
evitar cualqliier o1ro delito u otro mal, se castigara con
la pena de multa de treS a doce meses y suspensiôn
de empleo 0 cargo publico por tiempo de seis meses
a dos anos.
CAPITULO iV
De la infidelidad en la custodia de documentos
y d~ la violaci6n de secretos
Artıculo

413 ..

La autoridad 0 funcionario publico que, a sabiendas,
sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total 0 parcialmente, documentos cuya custodia le este encomendada por razôn de su cargo, incurrira en las penas de
prisiôn de uno a cuatro anas, multa de siete a veinticuatro
meses, e inhabilitaciôn' especial para empleo 0 cargo
publico por tiempo de tres a seis anos.
Artfculo 414.

1.

Las autoridades' 0 funcionarios publicos que se
negaren abiertamente a dar' el debido cumplimiento a
.resoluciones judiciales, decisiones u ôrdene's de la autaridad superior, dictadas dentro del ambito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades
legales, incurriran en la pena de multa de tres a doce
meses e inhabilitaciôn especial para empleo 0 cargo
publico por tiempo de seis meses a dos aÖos.

1. A la autoridad 0 funcionario publico que, por
razôn de su cargo, t~nga encomendada la custodia de
. documentos respecto de 105 que la autoridad competente hava restringido et acceso, y que a sabiendas destruya 0 inutilice 105 medios puestos para irnpedir ese
acceso 0 consienta su destrucciôn 0 inutilizaciôn, incurrira en la pena de prisi6n de sais meses a un ano 0 multa
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de seis a veinticuatro meses V, en cualquier caso, inhabilitaci6n especial para e'mpleo 0 cargo publico por tiempo de uno a tres anos.
2. EI particular que destruyere 0 inutilizare 105
medios a que se refiere el apartado anterior"sera castigado con La pena de multa de seis a diecioch~ meses.
Artıculo

41 5.

la autoridad 0 funcionario publico no comprendido
en el artıculo anterior que, a sabiendas y sin la debi~a
autorizaci6n, accediere 0 permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esta confiada por razôn
de su cargo. incurrira en la per:ıa de multa de seis a
doce meses, e inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico por tiempo de uno a tres anos.
Artıculo

416.

Seran castigados con tas penas de prisi6n 0 multa
, inmediatamente inferiores a las respectivamente senaladas en 105 tres articulos anteriores 105 particulares
encargados accidentalmente del despacho 0 custodia
de documentos. por comisi6n del Gobierno 0 de tas autoridades 0 funcionarios publicos a quienes hayan sido
confiados' por raz6n de su cargo, que incurran en las
conductas descritas en los mismos.
Articulo 41 7.
1. la autoridad 0 funcionario publico que revelare
secretos 0 informaciones de 105 que tenga conocimiento
por raz6n de su oficio 0 c~i"go y que no deban ser divulgados, incurrira en la pena de multa dedoce a dieciocho
meses e inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo
publico por tiempo de uno a tres anos.
Si de la revelaci6n a que se rafiere el parrafo anterior
resultara grave dano para la causa publica 0 para tercero,
la pena sera de prisi6n de uno a tres anos. e inhabilitaci6n
especial' para empleo 0 cargo publico por tiempo de
tres a cinco anos.
2. Si se tratara de secretos de un particular, tas
penas seran tas de prisi6n de dos a cuatro anos, multa
de doce a dieciocho meses, y suspensi6n de empleo
o cargo publico por tiempode uno a tres anos.
Articulo 418.
EI p~rticular que aprovechare para si 0 para un terce(o
el secreto 0 la informaci6n privilegiada que obtuviere
de un, funcionario publico 0 autoridad, sera castigado
con multa def tanto al triplo del beneficio obtenido 0
facilitado. Si resultara grave dano para la causa publica
o para tercero, la pena sera de prisi6n ,de uno a seis
anos.
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siete a doce anos, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en raz6n de la dadiva 0 promesa.
Articulo 420.

la autoridad () funcionario publico que, en provecho
propio 0 de un tercero, solicite 0 reciba, por si 0 por
, persona interpuesta, dadiva 0 PJomesa por ejecutar un
acto injusto relativo al ejercicio de su cargo que no constituya delito, y lo,ejecute, incurrira en la penə de prisi6n
de uno a cuatro anos. e inhabilitaci6n especial para
empleo 0 cargo publico por tiempo de seis a nueve anos,
y de prisi6n de uno a dos anos e inhabilitaci6n especial
para empleo 0 cargo publiGo por tiempo de tres a seis
anos, si no lIegara a ejecutarlo. En ambos casos se impondra, ademas, la multa del tanto al triplo del valor de
la dadiva.
Articulo

4ı 1.

Cuando la dadiva solicitada, recibida 0 prometida tenpor objetoque la autoridad 0' funcionario publico
se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, Jas penas seran de multa del tanto
al duplo del valor de la dadiva e inhabilitaci6n especial
para empleo 0 cargo publico por tiempo de unoa tres
anos.
gə

Articulo 422.
lo dispuesto en 105 articulos precedentes sera tambian aplicable a 105 jurados,' arbitros, peritos, 0 cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la funci6n publica.
.'
Articulo 423.

1. los que con dadivas, presentes, ofrecimientos
o promesas corrompieren 0 intentaren corromper a las
autoridades 0 funcionarios publicos seran castigados con
las mismas penas de prisi6n y multa que astos.
2. los que atendieren las solicitudes de tas autoridades o. funcionarios publicos, seran castigados con
la pena inferior, en-grado a la prevista en el apartado
anterior.
Articulo 424.
Cuando el soborno mediare en causa criminal enfavor
del reo por par1e de su c6nyuge u otra persona ,a la
que se halle ligado de forma estable por analoga relaci6n
de afectividad, 0 de algun ascendiente, de.scendiente
o hermano, por naturaleza, por adopci6n 0 afines en
105 mismos grados, se impondra· al sobornador la pena
de mufta de tres a seis meses.

CAPITUlOV
Artıculo

Delcohecho
Articulo 419.
la autoridad 0 funcionario publico que, en provecho
propio 0 de un tercero, solicitare 0 recibiere, por si 0
por persona interpuesta, dadiva 0 presente 0 aceptare
ofrecimiento 0 promesa para realizar en el ejercici() de
su cargo una acci6n u omisi6n constitutivas de delito,
incurrira en la pena de prisi6n de dös a seis anos, multa
del tanto al triplo del valor de la dadiva e inhabilitaci6n
especial para empleo 0 cargo, publico por tiempo de

425.

1. la ,autoridad 0 funcionario publico que solicitare
dadiva 0 presente 0 admitiere ofrecimiento 0 promesa
para realizar un acto propio de su cargo 0 como recompensa del ya realizado, incurrira en la pena de multa
del tanto al triplo del valor de la dadiva y suspensi6n
de ,empleo 0 cargo publico por tiempo de seis meses
atres anos.
2. En el caso de recompensa por el acto ya realizado,
si aste fuera constitutivo de delito se impondra, ademas,
la pena de prisi6n de uno a tres anos, multa de seis
a diez meses e inhabilitaci6n especial para empleo 0
cargo p~blico por tiempo de diez a quince anos.

Viernes 24 noviembre 1995

BOEnum.2tn
Artıculo

426.

CAPITULO Vii

La autoridad 0 funcionario publico que admitiere dadiva 0 regalo que le fueren ofrecidos en censideraciôn
a su funciôn 0 para la consecuciôn de un acto no
prohibido legalmente, incurrira en la pena de multa de
tres a seis meses.
Artıculo

427.

Quedara exento de pena por el delito de cohecho
el particular que hava accedido ocasionalmente a la solicitud de dadiva 0 presente realizada por autoridad 0
funcionario publico y denunciare el hecho a la autoridad
que tenga 'el deber de proced~r a su averiQu~ciôn, a~tes
de la apertura del correspondıente procedımıento, sıem
pre que no hayan transcurrido mas de diez dıas desde
la fecha de los hechos.
'
CAPITULOVI
Del trafico de influencias
Artıculo

428.

i

EI furrcio~ario publico 0 autoridad que influyere en
otro funcionario publico O' autoridad prevaliəndose ~el,
ejercicio de las facultades de su cargo 0 de cualquıer
otra situaciôn derivada de su relaciôn personal 0 jerarquica con əste 0 con otro funcionario 0 autoridad. para
conseguir una resoluciôn' ~~e ,le pu~d~ generar, dırecta
o indirectamente un benefıcıo economıco para sı 0 para
un tercero, incurrira en las penas de prisiôn de se~s .meses
a un ano multa del tanto al duplo del benefıcıo perseguido u'obtenido, e inhabilitaciôn especial para e~pleo
o cargo publico por tiem\po de tres a seis anos. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondran las penas
en su mitad superior.
Artıculo

429.

De la malversaci6n
Articulo 432.
1. La a'utoridad 0 funcionario publico que, con animo
de lucro, sustrajere 0 consintiere que un tercer?, .con
igual animo, sustraiga los caudales 0 efectos publıcos
que tenga a su cargo por razôn de sus funci~nes, i~.cur~ira
en la penade prisiôn de tres a seis anos e ıtıhabılıtacıôn
absotuta por tiempo de seis a diez anos.
2. Se impondra la pena -de prisiôn de. cuatro a oc.ho
anos y la de in~abilitaciôn a~~oluta 'p~r tıempo ~e dıez
a veinte anos sı la malversacıon revıstıera especıal gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraıdas
y al dano 0 entorpecimiento producido al servicio publico.
Las mismas penas se aplicaran si las cosas malversadas
hubieran sido declaradas de valor histôrico 0 artistico,
o si se tratara de efectos destinados a aliviar' alguna
calamidad publica.
3. Cuando la sustracci6n no alcance la cantidad de
quinientas mil pesetas, se impondran las p~n~,s de mul~a
superior a dos y hasta cuatro ,meses, prısıon de seı~
meses a tresaıiös y suspensiôn de empleo 0 cargo publı~
co por tiempo de seis meses a un ano.
Artıculo

430.

Los 'que, ofreciəndose a. realizar .i~s conductas descritas en los artıculos anterıores, solıcıtaren de terceros
dadivas, presentes 0 cualquier otra ,remun.eraciôn, 0
aceptaren ofrecimiento 0 promesa, seran castıgados con
la pena de prisiôn de seis meses a un ano.
.
En cualquiera de 108 supuestos a que se refıere este
artıculo, la autoridad judicial podra imp~ner tambiən la
suspensiôn de las actividades de la socıedad, empresa,
organizaciôn 0 despa~h~ y la cI~usura de su.s dependencias abiertas al publıco por tıempo de seıs meses
a tres anos.

433.

La autoridad 0 funcionario publico que destinare a
usos ajenos a la funciQn p9blica los cauqales o. efect.o~
puestos a su cargo por razon' de sus funcıones, ıncurrıra
en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensiôn
de empleo 0 cargo' publico por tiempo de seis meses
a tres anos.
'
Si el culpable no reinfegrara eHmporte çe 10 distraıdo
dentro de los diez dıas siguientes al de la incoaciôn del
proceso, se le impondran las penas del artıculo anterior.
Artıculo

•

EI particu~ar, que influyere en un f~ncio.nari~ public~
o autoridad prevaliəndose de cualquıer sıtuacıon derı
yada de su relaciôn personal con əste 0 con otro funcionario publico 0 autoridad pc:ıra cons~g~ir una resoluciôn que le pueda generar, dırecta 0 ındırectamente:
un beneficio econômico para sı 0 para un tercero, sera
castigado con las penas de prisiôn de seis meses a un
ano, y multa del tanto al duplo del b~r:ıeficio pers~guido
u obtenido. Si obtuviere el benefıcıo perseguıdo se
impondran las penas en su mitad superior.
Artıculo

34035

434.

La autorıdad () funcionario publico que, con anımo
de lucro propio 0 ajeno y con grave perjuicio para la
causa publica, diere una aplicaciôn privada a .bienes n:ıu.e
bles 0 inmuebles pertenecientes a cualquıer Admınıs
traciôn 0 Entidad estatal, autonômica 0 local u Organismos dependientes de algunade ellas, incurrira en
las penas de prisiôn de uno a tres, a~os e inhc;ıbilitaciôn
especial para- empleo 0 cargo publıco por tJempo de
tres a seis anos.
Artıculo

435.

Las disposiciones de este capıtulo son extensivas:
1.° A los que- se hallen encargados por cualquier
concepto de fondos, rentas 0 efectos de las Administraciones publicas.
,
2.° A los particulares legalmente designados como
depositarios de cautfales 0 efectos publi.co~.
.
3.° A los administradores 0 deposıtarıos de dınero
o bienes embargados, secuestrados 0 deposita.do.s por
autoridad publica, aunque pertenezcan a partıculares.
CAPITULo viii
De los fraudes y exacciones ilegales

Artıculo

431.

En todos los casos previstos en este capıtulo y en
el anterior,las dadivas, presentes 0 regalos caeran en
decomiso.

Artıculo

436.

La autoridad 0 funcionario publico que, interviniendo
por razôn de su cargo en cualquiera de los actos de
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las modalidades decontrataci6n publica 0 en liquidaciones de efectos 0 habetes publicos, se concertara con
los interesados 0 u~ase de cuaJquier otro artificio para
defraudar a cualquier ente publicQ, incurrira en tas penas
de prisi6n de uno a tres anos e inhabilitaci6n especial
para empleo 0 cargo publico por ti.empo de seis adiez
anos.
Articulo 437.
La autoridad 0 funciohario publico que exigiere, directa 0 indirectamente, derechos, tatifaspor aranceles 0
minutas que no s~an debidos oen cuantia mayor a la
le9atmente seıiatada~ sera castigado,sin periuicio de los.
reıntegros a que viniere obligado, con laspenas de multa
de seis a veinticuatro meses y de suspension de empleo
o cargo pubfico- por tieriıpo de seis meses a cuatto anos.
Articulo 438.
La autoridad 0 funcionariopubticoque. abusando de
su cargo, cometiere. aJgun delito de estafa 0 aproplaci6n
indebida, incurrira en tas penas resp~ctivamente səria
ladas a esto$, en su mitad superior. e inhabilitaci6n espacial para empleo 0 cargopublico' por tiempo de dos
a seis anos.
.

Articulo 442.
La autoridad p funcionario publico que haga,uso de
unseçreto ,del que tenga conocimiento por raz6n de
. su oficio 0 cargo, 0 de una informaci6n privilegiada; con
animo de obtener un beneficio econ6mico para si 0 para
un tercero, incurrira en las penas de multa del tanto
al triplo del benefieio perseguido, obtenido 0 facilitado
e inhabilitaci6n· especial para empl~o 0 cargo publico
por tiempo de dos a cuatro anos. Si obtuviere el beneficio
perseguido se impondran las penas en su mitad superio~
Si resultara grave dano para la causa publica 0 para
tercero, la pena sera de prisi6n de uno a seis anos, e
inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico por
tiempo de siete a diez anos. A los efectos de este articulo,
se entiende por informaci6n privilegiada toda informaei6n de caracter concreto que se tenga exclusivamente
por raz6n del oficio' 0 cargo publico y que no hava sido
- notificada, publicada 0 divulgada.
Articulo 443.

De las negociaciones y actividades prohibidas a Ios
funcionarios publicos y. de..Iosabusos en el ejercicio
de su funci6n
.

Sera castigado con la pena de prisi6n de uno a dos
anos e inhabilitaci6n abseluta por tiempo de seis a doce
anos, la autoridad 0 funcionario publico qU,e sDticitare
sexualmente a una persona que, para si misma 0 para
su c6nyuge u otra persona con la que se halle ligado
de forma estable por analQga relaci6n de afectividad,
ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por
adopci6n, 0 atın en los mismos grados, tenga pretensiones pendientes de la resoluci6n de aquel 0 acerca
de las cuales deba evacuar informe 0 elevar consulta
a su superior.

Articulo 439.

Articulo 444.

La autoridad 0 funcionar~o publico que, debiendo
informar, por razan. de su cargo, ən cualquier clase de
contrato, asunto, operaci6n 0 actividad,· se aproveche
de tal circunstancia para forzar o· facilitarse cualquier
forma de participaci6n, directa 0 pör persona interpuesta,
en tales negocios 0 actuaciones, incurrira en la pena
de multa de doce ~ veinticuatro meses e inhabHitaei6n
especial paraempleo 0 eargo publico por tiempo de
uno a euatro anos.

1. EI funeionario de Instituciones Penitenciarias' 0
de centros de protecci6n 0 corracci6n de. menores que
solicitare sexualmente a una per·sona sujeta a su guarda,
sera castigado con la pena de prisi6n de uno a cuatro
anos, e inhabilitaci6n absoluta por tiempo de seis a doce
ailos.
2. En las mismas penas incurriran cuando la persona
solicitada fuera ascendiente,' descendiente, hermano, por
naturaleza, por adopci6n, 0 afines en los mismos grados,
de persona que tuviere bajo su guarda. Incurrira, asimismo, en estas pena~euando la persona' solicitada sea
e6nyuge de persona que tenga bajo su guarda 0 se halle
ligada .a asta de forma estable. por analoga relaci6n de
afectividad.

CAPITULO iX

A~ieulo

440.

Los peritos; a,rbitros y contadores partidores que se,
conöujeren del modo previsto en el artieulo anterior, respecto de los bienes 0 cosas en cuya tasaci6n, partici6n
o adjudicaci6n hubieran inter:venido, y los tutores, curadores 0 albaceas respecto de los pertenecientes. asus
pupilos 0 testamentarfas~ seran castigados con la pena
de multa. de doce a veinticuatro· meses e inhabilitaci6n
especial para empleo 0 cargQ publico~ profesi6n u ofieio,
guarda, tutela .0 curatela, səgYn loscasos, 'por tiempo .
de tres a seis anos.

Artıculo

445.

Las penas previstas en los dos articulos anteriores
se impondran sin perjuicio de las que correspondan por
los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos.

TITULOXX
Articulo 441 .
La autoridad .o.funcionariop(ıblico·que, fuera de los
casos admitidos en las Leyes 0 Reglamentos, realizare,
por si 0 por persona interpuesta, una actividad profesional 0 de asesoramiento permanente 0 accidental, bajo
la dependencia 0 al servıcio de entidades privadas 0
de particulares, en asunto en que deba iotervenir 0 hava
intervenido por raz6n de sucargo, oen los que se tramiten, informen 0 'resuelvan en la ofieina 0 centro directivo en que estuviere, destinado 0 del que dependa,
incurrira en laspenas· de multa de seis a doce meses,
y suspensi6n de empleo 0 cargo publico por tiempo de
uno a tres,anos.

Delitos contra la Administraciôn de Justicia'
CAPITULOI
De la prevaricaci6n

Articulo 446.
EI Juez 0 Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia 0 resQluci6n injusta sera castigado:
.
1.° Con la pena de prisi6n de uno a cuatro anos
si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa
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criminal por delito y la sentencia no hubiera lIegado a
ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior
y multa de doce a veinticuatro meses si se haejecutado.
En ambos casos se impondra, ademas, la pana de inhabilitaCi6n absoluta por tiempo de diez a veinte arios.
2.° Con la pena de multa de seis a doce meses
e inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo' publico
portiempo de seis a diez anos, si setratara de una
sentenci~ injustacontra et reo dictada en proceso por
falta.
",
3~0 Con la penade multa de docea veinticuatro
meses e inhabilitaci6n especial" paraempleo 0 cargo
publico po.rtiempo de diez a veinte arios.cuando dictara
cualquier otra sentencia 0 resoluci6n injustas.

de un delito y sin haber intervenido en el mismo como
autor 0 c6mplice, intetviniere con posterioridad a su ejecuci6n, de algunodek)s modos siguientes:
•

Artıculo

a) Que' el he.cho encubierto sea constitutivo de traici6r;, homicidio del Rey, d,e cualquiera de sus' ascendientes 0 descendientes, de la Reina consorte 0 del consorte de la Reina, del Regente 0 de algun miembro de
la Regencia. 0 del Principe heredero de la Corona,genocidio, rebeli6n, terrorismo u homicidio.
.
b) Que el' favorecedor hava obrado con abuso de
funciones publicas. En este caso se impondra, ademas
de la pena de privaci6n de libertad, la de inhabilitaci6n
especial para empfeo 0 'cargo pubJico por tiempo de
dos a cuatro arios si el delito encubierto fuere menos
grave, y la de inhabilitaci6n absoluta por tiempo de seis
a doce arios si aquel fuera grave.

447.

EI Juez 0 Magistr'ado que por imprudencia grave 0
ignorancia inexcusable dictara sentencia 0 resoluci6n
manifiestamente injusta incurrira en la pena de inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico por tiempo de dos a seis arios.
Articulo 448.
EI Juez 0 Magistrado que se negase a juzgar. sin
alegar causa legal, 0 so pretexto de oscuridad, insuficiencia 0 silencio de la Ley, sera castigado' con la pena
de inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico
por tiempo de seis meses c.:ı cuatro arios.
Articulo 449.

1. En la misma pena serialada en el artıculo anterior
incurrirael Juez, Magistrado 0 Secretario Judicial culpable de retardo malicioso en la Administraci6n de Justicia. Se entendera por malicioso el retardo provocado
para conseguir cualquier finalidad ilegitima.
2. Cuando el retardo sea imputable a funcionario
distinto de los:mencionadosen elapartado anterior, se
le impondra la pena indicada, en su'mitad inferior.

1.° Auxiliandoa los autores 0 c6mplices para que
se beneficien del provecha, producto 0 precio def delito,
sin animo de lucro propio.
2.° Ocultando, alterando 0 inutilizando el cuerpo,
los efectos 0 los instrumentos de un delito, para impedir
su descubrimiento.·
3.° Ayudando a los pre'suntos responsables d~ un
Qelito a eludir la investigaci6n de la ~utoridad 0 de sus
agentes, 0 a sustraerse a su busca 0 captura, siempre
que concurra alguna, de iəs circunstancias siguientes:

Articulo 452.
En ningun caso podra imponerse pena privativa de
libertad que exceda de la serialada al delito encubierto.
Si este estuviera castigado con pena de otra naturaleza,
la pena privativa de libertad sera sustituida por la de
multa de seis a veinticuatro meses, salvo que el delito
encubierto tenga asignada pena igual 0 inferior a esta,
en cuyo caso se impondra al culpable la pena de aquel
delito en su mitad inferior.
Artıculo

453.

CAPITULO ii
De la omisi6n de los deberes de impedir delitos
.
0 de promover su persecuci6n

Las disposiciones de este capıtulo se aplicaran aun
cuando el autor del hecho encubierto sea irresponsable
o este personalmente exento de pena.

Articulo 450.

Artıculo

1.' EI que, pudiendo hacerlo con su intervenci6n
inmediata y sin riesgo propio 0 ajeno, no impidiere la '
comisi6n de un delito que afecte a las personas en su
vida, integridad 0 salud, libertad 0 libertad sexual, sera
castigado con. la pena deprisi6n de seismeses a dos
arios· si el delito fuera contra la vida, y la de multa de
seis a veinticuatromeses en los demas casos, salvo que
al delito no impedido le correspondiera igual 0 menor
pena. en cuyo caso se impondra la pena inferior en grado
a la de aquel.
2. En las mismas penas incurrira quien, pudiendo
hac~rlo, no acuda a la autoridad 0 a sus agentes para
que impidan un delito de los previstos en el apartado
anterior y de ,cuya pr6xima 0 actual comisi6n tenga
noticia.

Estim exentos de las penas impuesta5 a 105 encubridores los, que 10, sean de· su .c6nyuge 0 de persona
a quien se hallen ligados de forma estable por analoga
relaci6n de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturateza" por adopci6n, 0 afines
en los mismos grados, con la sola excepci6n de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto def
numero 1.° del articulo 451.

CAPITU LO iii
Del encubrimiento
Articulo 451.
Sera c8stigado con la pena de prisi6n de seis meses
a tres arios el que, con conocimiento de la comisi6n

454.

CAPITULO iV
De la realizaci6n arbitraria del propio derecho
Artlcu'lo 455.
1. EI que, para realizar un derechopropio, actuando
fuera de las vıas legaies, empleare. violencia, intimidaci6n
o fuerza en las cosas. sera castigado con la pena de
multa de seis a docs nıəses.
2. Se impondrə
pena superior en grado si para
la intimidaci6n 0 viujeııcia se hiciera uso de armas u
objetos peligrosos.

'a
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CAPITULOV
De la acusaci6~ y denuncia falsas y de la simulaci6n
de delitos
Articulo 456.
1. Los que, con conocimiento de su falsedad 0 temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, deser ciertos, constituirian infracci6n
penal, si esta imputaci6n se hiciera ante funcionario judi..
cial 0 administralivo que tenga el deber de proceder
a su averiguaci6n, seran sanciorı.ados:
1.° Con la pena de prisi6n de seis meses a dos aıios
y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara
un delito grave.
2.° Con la pena de multa de doce a veinticuatro
meses, si se impütara un delito menos grave.
3.° Con la pena de multa de tres a seis meses, si
se imputara una falta.
2. No podra procederse contra el denunciante 0 acusador sino tras sentencia Jirme 0 auto tambien firme,
de sobreseimiento' 0 archivo del Juez 0 Tribunal que
hava conocido de la infracci6n imputada. Estos mandaran proceder de oficio contra el denunciante 0 acusador siempre que de' la causa principal resulten indicioş
bastantes de la falsedad de la imputaci6n, sin perjuicio
de que el hecho pueda tambien perseguirse previa
denuncia del ofendido.
Artfculo 457.

ducci6n, los cuales seran, ademas, castigados con la
pema de inhabilitaci6n especial para profesi6n u oficio,
empleo 0 cargo pubtico, por tiempo de seis a doce' aıios.
Articulo 460.
. Cuando el testigo, perito 0 interprete, sin faltar sustancialmente a, la verdad, la alterare con reticencias,
inexactitudes' 0 silenciando hechos' 0 datos relevantes
que le fueran conocidos, sera castigado con la pena de
multa de seis a dpce mese's y, en su caso, de suspensi6n
deempleo 0 cargo publico, prof~si6n u oficio, de seis
. '
meses a tres aıios.
Artfculo 461.
1. EI que presentare a sabiendas testigos falsos 0
peritos 0 interpretes mendaces, sera castigado con las
mismas Penas que para ellos se establecen en los articulos anteriores.
2. La misma pena se impondra al que, conscientemente presente en juicio elementos documentales falsos. Si el autor del hecho 10 hubiera sido ademas de
la falsedaa, se impondrala pena correspondiente al delito
mas grave en su mitad superior.
3.' Si el responsable de aste delito fuese abogado,
procurador, graduado social 0 representante del Ministerio Fiscal, en actuaci6n profesional 0 ejercicio de su
funci6n, se impondra en cada.caso la pena en su mitad
superior y la de inhabilitaci6n especial para empleo 0
cargo publico, profesi6n u oficio, por tiempo de dos a
cuatro aıios.
Articulo 462.

EI que; ante alguno de los funcionarios seıialados en
el articulo anterior, simulare ser responsable 0 vfctima '
de una infracci6n penal 0 denunciare una inexistente,
provocando actuaciones procesales, sera castigado con
la multa de seis a doce meses.
CAPITULOVI

Quedara exento de pena el que, habiendo prestado
un falso testimonio en causa criminal, se retracte en
tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta
efecto antes de que se dicte sentencia en el proceso
de qUe se trate. Si a consecuencia del falso testimonio,
se hubiese producido la privaci6n de libertad, se impondran las penas correspondientes inferiores en grado.

Del falso testimonio

CAPITULO Vii

Artfculo 458.
1. EI testigo que faltare a La verdad en 'su testimonio
en causa judicial, sera castigado ,con .Ias penas de prisi6n
de seis meses a,dos aıios y multa de treS.a seis meses.
2. Si el falso testimoni6 se diera en contra del reo
en causa crimınal por delitô, las penas seran de prisi6n
de uno a tres aıios y multa de seis a doce meses. Si
a consecuenCia del testimonio hubiera recafdo sentencia
condenatoria, se impondran las penas superiores en
grado.
3. Las mismas penas se impondran si el falso testimonio tuviera lugar ante Tribunales Internacionales
que, en virtud de Tratados debidam'~nte ratificados conforme a la Constituci6n Espaıiola. -ejerzan competencias
derivadas de ella, 0 se realizara an Espaıia al declarar
en virtud de comisi6n rogatoriaremitida por un Tribunal
extranjero.
Artfculo 459.
Las penas de los artıculos preı;;€d~ntes se impondran
en su mitad superior a .Ios peritos 0 ;nterpretes que faltaren a la verdad maliciosarnente sn :5U dictamen 0 tra-

De la obstrucci6n a la Justicia y la deslealtad
profesional
Articulo 463..
_1. EI que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un Juzgado
o Tribunal en proceso criminal con reo en prisi6n provisi~nal, provocando la suspensi6n del juicio oral, şera
castıgado con la pena de arresto de doce a dieciocho
fines de semana y multa de seis a nueve meses. En
la pena de multa de seis a nueve· meses incurrira el
que, habiendo sido advertido 10 hiciere por segunda vez
en .causa criminalsin reo en 'prisi6n, hava provocado
o no la suspensi6n.
.
2. Si el responsable de este delito fuese abogado,
procurador 0 representante del Ministerio Fiscal, en
actuaci6n profesional 0 ejercicio de su funci6n, se le
impondra la pena en su mitad superior y la de inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico, profesi6n
u oficio, por tiempo de dos a cuatro aıios.
3. Si la ,suspensi6n tuviere lugar, en el caso del apartado 1 de este artfculo, como consecuencia de la incomparecencia del Juez 0 miembro del Tribunal 0 de quien
ejerza las funciones de Secretario Judicial, se impondra
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la pena de arresto de. dieciocho a veinticu.atro ~iı:ıes. ~e
semana multa de seis a doce meses de anhabılıtacıon
especiai
por tiempo de dos a cuatro anos.
.
,
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Si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impOndran las penas de multa de s~is· a do~e
meses e inhabilitaci6n especial para su profesıôn de seıs
meses a dos anos.

Articulo 464.
CAPITU LO VIII
1. EI que con violencia 0 int~midaci6n inte.ntare
influir directa 0 indirectamente en quıen sea denuncıante,
parte 0 imputado, aboga~o~ procurador. perito, ir:ı~erprete
-0 testigo en un pröcedımıento para que m<?dıfıqu~. ~u
/ actuaci6n procesal, sera castigado con i~ pena ~e pnsıon
de uno a cuatro anos y multa de seıs a veıntıcuatro
meses.
..
.
Si el autor del hecho alcanzara su objetıvo se ımpondra la pena en su mitad superior.,
..
.
2. Iguales penas se impondraı:ı a. quıe~ realı~are
cualquier acto atentatorio contra la vıda, IntefJrıdad, Iıber
tad libertad sexual 0 bienes, como represalıa contra las
per~onas citad~s !3n el ~p~rt:ado .anteri~~, por su actuaci6n en procedrmıento judıcıal, sın perjUlCIO de la, pena
correspondiente a la infracci6n de que tales hechos sean
constitutj.vos ..
Articulo 465.
1. EI que, interviniendo en un proc~;;o como abagado 0 procurador, con abuso de su funcıon! destruyere,
inutilizare u ocultare documentos 0 actuşcıones de los
que hava recibido trasla~C? ,en aqu~lIacalidad, sera ~as
tigado con la pena de prısıon de~eıs m.~ses. ~ dos anC?s.
multa de siete a doce meses e ınhabılıtacıon especıal
para su profesi6n, empleo 0 cargo publico de tres a
seis anos.
_
2. Si los hechos descritos en el apartado primero
de este articulo fueran realizados por un particular, la
pena sera de multa de tres a seis meses.
Articulo 466.
1. EI abogado 0 procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secEetas por la autoridad judicial sera castigado con las penas de multa de doce
a ~einticuatro meses e inhabilitaci6n especial para
empleo, cargo publico, profesi6n u oficio de 'uno a cuatro
anos.
'
2. Si la revelaci6n de las actuaci6nes declarada~
secretas fuese realizada por el Juez 0 miembro del T~ı
bunal, representante del Ministerio Fi.s~al, Secretarı~
Judici,al 0 cualquier funcionario al servıcıo de la Admı- .
nistraci6n de Justicia.. se le impondran las penas previstas en el.articulo 417 en su mitad superior.
3. Si la conducta descrita en el -apartado primero
fuere realizada por cualquier otro particular que inter- ..
venga en el proceso, la pena se impondra en su mitad
inferior.
Articulo 467.
1. EI abogado 0 procurador que, habiendo asesorado 0 tomado la defensa 0 representaci6n de alguna
persona. sin el consentimiento ~e e~ta def.ienda 0 reprasente en el mismo asunto a quıen tenga antereses contrarios, 'sera castigado con la pena de multa de sei~ a
doce meses e 'inhabilitaci6nespecial para su' profesı6n
de dos a cuatro anos.
2. EI abogado 0 procurado~ .que, por ~cci6n u omisi6n, perjudique de forma m~nıfıe~ta los ıntereses que
le fueren encomendados sera castıgado con las penas
de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitaci6n
especial para empleo, cargo publico, profesj6nu oficio
. de uno a cuatro anos.
.

Del quebrantamiento de condena
Articulo 468.
Los que quebrantaren su condena, m.~dida de seQuridad,. prisi6n, medida cautelar, con~l:I~clon 0 ~ustodıa,
seran castigados con la· pena de prısıon de seıs meses
a uh ano si estuvieran privados de libertad, y con la
multa de doce a veinticuatro meses en los demas casos.
Articulo 469. Los sentenciados 0 presos que se fugaren del lugar
en que esten recluidos, haciendo uso de violencia 0 intimidaci6n en Jas personas 0 fuerza en las cosas 0 toma~
do parte en motin, seran castigados con la pena de pnsi6n de seis meses a cuatro anos.
Articulo 470.1. EI particular que pro·porcionare la evasi6n a un
condenado, preso 0 detenido, bien del lugar en que este
recluido, bien durante su conducci6n, sera castigado con
la pena de prisi6n de seis meses a· un ano y multa de
doce a veinticuatro meses.
2. Si se empleara al efecto violencia 0 intimidaci6n
en las personas, fuerza 'an ,Ias cosas 0 soborno, la pena
sera de prisi6n de seis-meses a cuatro anos.
.
3. Si se tratara de alguna de las personas cıtadas
.en el articulo 454, se les castigara con la pena demulta
de tres a seis meses, pudiendo en este caso el Juez
o Tribunal.imponer tan s610 las penas corresp0!1dien~es
a los danos causados 0 a las amenazas 0 vıolencıas
ejercidas.
Articulo 471.
Se impondra la pena superior en gra~o, er:' su~ r~s
pectivos casos, si el culpable fuera un funcıonarıo publıco
encargado de la conducci6n 0 custodia de un condanado, preso 0 detenido. EI funcionariö sera castigado,
ademas, con la pena de. inhabilitaci6n especial J?~ra
empleo 0 cargo publico de seis a ~iez. anos s.i el fUgltlvO
estuviera condenado por sentencıa ejecutorıa, y con la
inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico de
tres a seis anos en los demas casos.
.

TITULOXXI
Delitos contra la Constituci6n
CAPITULOI
: Rebeli6n
Articul0472.
Son reos del delito de rebeli6n los que se alzaren
violenta y publicamente para cualquiera de los fines
siguientes:
1.° Derogar, suspender 0 modifica'r total 0 parcialmente la Constituci6n .
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2.° Destituir 0 despojar en todo 0 en parte de sus
prerrogativas y facultades al Rev 0 al Regente 0 miembros de la Regencia, u obligarles aejecutar un acto contrario a su voluntad.
3.° Impedir la tibre celebraciôn de elecciones. para
cargos publicos.
.4.° Disolver las Cortes Generales, el Congreso de
los Diputados, eySenado 0 cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Aut6noma, impedir que/se reunan, deliberen 0 resuelvan, arrancarles alguna resoluciôn
o sustraerles alguna de sus atribuciones 0 competencias.
. 5.° Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
6.° Sustituir por otro el Gobierno de la Naci6n' 0
el Consejo de Gobierno de una Comunidad Aut6noma,
o usar 0 ejercer por Si 0 despojar al Gobietno 0 Consejo
de Gobierno de una Comunidad Aut6noma, 0 a cualquiera de 'sus miembros de sus facultades, 0 impedirles
o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de
ellos a. ejecutar actos contrarios a su voluntad.
7.° Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la
obediencia del Gobiemo.
Artıculo

473.

1. Los que, induciendo a 105 rebeldes, havan promovido 0 sostengan la rebeliôn, V los jefes principales
de esta, seran castigados con la pena de prisiôn de quince a veinticinco --anos e inhabilitaciôn absoluta por el
mismotiempo; 105 que ejerzan un mando subalterno,
con la de prisiôn de diez a quince an6s e inhabilitaciôn
absoluta de diez a quince anos, V 105 meros participantes,
con la de prisiôn de cinco a diez anos e inhabilitaciôn
especial para empleo 0 cargo publico pôr tiempo de
seis a diez anos.
'
2. Si se han esgrimido armas, 0 si ha habido combateentre la fuerza de su mando V 105' sectores leales
a la autoridad ~egitima, 0 la rebeli6n hubiese causado
estragos en propiedades de titularidad publica 0 privada,
cortado las comunicaciones telegraficas, telefônicas, por
ondas, ferroviarias 0 de otra clase, ejercido violencias
graves contra las personaS exigido contribuciones 0 distraıdo 105 caudales publicos de su legitima inversi6n,
las penas de prisiôn seran, respectivamente, de vein..
ticinco a treinta anos para 105 primeros, de quince a
veintieinco anos para lossegundos V de diez a quince
anos para 105 ultimos.
r

Articulo 474.
Cuando la rebeliôn no haVa lIegado a organizarse con
jefes' conocidos, se reputaran como- tales 105 que de
hecho dirijan a 105 deması 0 lIeven la voz por- eUos, 0
firmen e~critos expedidos a su nombre, 0 ejerzan otros
actos semejantes de direcciôn 0 representaciôn.
Articulo 475 ..
Seran castigados como rebeldes con la pena de prisiôn de cinco a diez çınos e inhabilitaci6n absoluta por
tieryıpo de seis a doce anos .105 que sedujeren 0 allegaren
tropas 0 cualquier otra clase de fuerza armada para
cometer el delito de rebeliôn.
'
Si lIegara a tener efecto la rebeliôn, se reputaran promotores V sufriran la pena senalada en el articulo 473.
Artfculo 476.
1. EI militar que no empleare 105 medios a su alcance
para conte.ner la rebeli6n en las fuerzas de su mando,
sera ·castigado con las penas de prisi6n de dos a cinco
anos e inhabilitaciôn absoluta de seis a diez anos.
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. 2. Sera castigado con las rnismas penas previstas
en el apartado anterior en su mitad infer.ior el militar
que, teniendo conocimiento .de que se trata de cometer
un delito de rebeliôn, no 10 denuncie inmediatamente
. a sus superiores 0 a las autoridades 0 funGionarios que,
por razôn de Slt cargo, tengan la obligaciôn de perseguir
el delito.
.
Articulo 477.
La provocaci6n, la consptraci6n y la proposici6n para
cometer rebeliôn seran castigadas, ademas de con la
inhabilitaciôn prevista en 105 artfculos anteriores, con
la pena de prisi6n inferior en uno 0 dos grados a la·
del delito correspondiente.
Articulo 478.
En el- caso de hallarse constituido en autoridad el
que cometa cualquiera de 105 delitos previstos en este
capitulo, lapena de inhabilitaciôn que estuviese prevista
en cada caso se sustituira porla inhabilitaciôn absoluta
por tiempo de quince a veinte anos, salvo que tal circunstancia se halle especificamente contemplada en el
tipo penal de que se trate.
Articulo 479.
Luego que .se manifieste la rebeliôn, la autoridad
gubernativa intimara a 105 sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren.
.
Si 105 sublevados no depusieran su actitud inmediatamente despues de la intimaciôn, la autoridad hara uso
de la fuerza de que disponga para disolverlos.
No sera necesaria la intimaci6n desde el momento
en que los rebeldes rompan el fuego.
Articulo 480.
1. Quedara exento de pena el que, implicado en
un delito de rebeliôn, 10 revelare a tiempo de poder evitar
sos consecuencias.
2. A 105 meros ejecutores qlJe ,depongan las armas
antes de haber hecho uso de ellas, sometiendose a las
autoridades legitimas, se les aplicara la pena de prisiôn
inferior en grədo. La misma pena se impondra si 105
rebeldes se disolvieran 0 sometieran a la. autoridad legitima antes de la intimaci6n 0 a consecuencia de. ella.
Articulo 481 ..
Los delitos particulares cometidos en una rebeli6n
o con motivo de ella seran castigados, respectivamente,
segun las disposiciones de este Côdigo.
~ Articulo 482.

Las autoridades que no havan resistido la rebeli6n,
seran castigadas con la pena de inhabilitaciôn absoluta
de doce a veinte anos.
Artıculo 483.

Los funcionarios que continuen desempenando sus
cargos bajo el mando de 105' alzados 0 que, sin haberseles
admitido la renuncia de su empleo, 10 abandonen~uando
hava peligro de rebeli6n, incurriran en 'la pena de inhabilitaciôn especial para -empleo 0 cargo publico de seis
a doce anos.'
Artıculo

484.

Los que aceptaren empl~o de 105 rebeldes, seran castigados con la pena de inhabilitaci6n absoluta de seis
a doce a:nos.

Viernes 24 noviembre 1995

BOE num.281

CAPITULO ii
Delitos contra la

C~l"ona

Artfculo 485.
1. EI que matare al Rey, 0 a cualquiera de sus ascendientes 0 descendientes,' a la Reina consorte 0 al consorte de la Reina, al Regente 0 a algun miembro de
la Regencia, 0 al Principe heredero de laCorona, sera
castigado con la pena de prisi6n de veinte a veinticinco
anos.
2. La tentativa del mismo delito se \castigara con
la pena inferior en un grado.
.
3. Si concurrieran en el delito dos 0 mas circunstar:ıci~~ agravan.tes, s~ im~ondra la pena de prisi6n de
veıntıcınco a 1reınta anos.
Articulo 486.
. 1. EI que causare al Rey, 0 acualquiera de sus ascendientes 0 descendientes, a la Reina consorte 0 al consorte de la Reina, al Regente 0 a algün miembro de
la Regencia, 0 al Principe heredero de la Corona, lesiones
delas previstas en el articulo 149, sera castigado con
la pena de prisi6n de quince a veinte a;;os.
Si se tratara de illguna de las lesiones previstas en
el artfculo 150, se castigara Con la pena de prisi6n de
ocho a quince anos.
2. EI que les causare cualquier otra lesi6n, sera castigado con la pena de prisi6n de cuatro a ocho anos.
Artfculo 487.
Sera castigadd con la pena de prisi6n de quince a
vəintə anos el que privare al Rey, 0 a cualquiera de sus
ascendientes 0 descendientes, a la Reina consorte 0 al
consorte de la Reina, al Regente' 0 a algun miembro
de la Regencia, 0 al Prfncipe heredero de la Corona,
de su libertad personal, salvo que los hechos estan castigado,s con mayor. pena en otros preceptos de este
C6digo.
Artıculo
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3. EI que calumniar~ 0 injuriare al Rey 0 a cualquiera
'de sus ascendientes 0 descendientes, ala Reina consorte
o al consorte de la 'Reina; al Regente 0 a algun. miembro
de la Regencia, 0 al Principe her-edero de la Corona,
en el ejercicio de sus funciones 0 con motivo u ocasi6n
de astas, sera castigado con la pena de prisi6n de seis
meses a dos anos si la calumnia 0 injuria fueran graves,
Y ,con la de multa de seis a doce meses si no 10 son.
Articulo 491.
1. ~as calumnias e injurias contra ,cualquiera 'de las
personas . mencionadas en el articulo anterior, y fuera
de los supuestos previstos en el mismo, seran castigadas
con la pena de multa de cuatro a veintemeses. ,
2. Se impondra la pena de multa de seis. a veinticuatro meses al que uüHzare la. imagen del Rey 0 de
cualquiera de, sus ascendientes 0 descendientes, 0 de
la Reina consorte 0 del consorte de la Reina, 0 del Regente 0 de algun miembro de la Regencia, 0 del Principe
heredero, de cualquier forma que pueda danar el prestigio de la Corona.
CAPITULO III
De los delitos contra las l.nstituciones del Estado
y la divisi6n 'de poderes
SECCt6N

1. a

DELlTos CONTRA LAS INSTlTUCIONEs DEL ESTADO

Articulo 492.
Los que, al vacar la Corona 0 quedar inhabilitado su
'Titular para el ejercicio de su autoridad, impidieren a
tas Cortes'Generales reunirse para nombrar la Regencia
o el tutor del Titular menor de edad, seran sancionados
con la pena de prisi6n de diez a quince anos e inhabifitaci6n absoluta por tiempo, de diez a quince anos,
sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderles por
la comisi6n de otras infracciones mas graves,

488.
Artfculo 493.

La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n para
los delitos previstos en los articulos anteriores se castigara con la pena inferior en uno 0 dos grados a las
, respectivamente previstas.
Articulo 489.
EI que con violencia 0 intimidaci6n grave obligare
a las personas referidas en los artıculos anteriores a ejecutar un acto contra su voluntad, sera castigado con
la pena de prisi6n de ocho a doce anos.
En el caso previsto en el parrafo anterior, si la violencia
o la intimidaci6n no fueran graves, se impondra la pena
inferior en grado.
Articulo 490.
,1. EI que allarlare con violencia 0 intimidaci6n la
morada de cualquiera de las personas mencionadas en
los articulos anteriores sera castigado con lapena de
prisi6n de tres a seis anos. Si no hubiere violencia 0
intimidaci6n la pena sera de dos a cuatro anos.
2. Con la pena de prisi6n de tres a seis anos sera
castıgado el, que amenazare gravemente a cualquiera
de las p,ersonasmencionadas en el apartado anterior,
y con la pena de prisi6n de uno'a tres af\os si la amenaza
fuera leve.

, Los que, sin alzarse publicamente, invadieren con
fuerza, violencia 0 intimidaci6n las sedes del Congreso
de los Diputados, del Senado 0 de una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6nor:na, si estan reunidos, seran
castigados con la pena, de prisi6n de tres a cinco anos.'
Articul0494.
Incurriran en la pena de prisi6n de seis meses aun
ano 0 multa de doce a veinticuatro meses los q~e promuevan, dirijan 0 presidan manifestaciones u otra dase
de reuniones ante i~s 'sedes del Congreso de los Diputados, del Senado 0 de una Asamblea Legislativa de
Comunidad Aut6noma, cuando estan reunidos, alterando
su 110rmal funcionamiento.
Articulo 495.
1. Los que, sin alzarse publicamente, portando
armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los D~putados, del
Senado 0 de la Asamblea Legislativa de una Comunidad
Aut6noma, para presentar en persona 0 colectivamente
peticiones a los mismos, incurriran en la pena de prisi6n
de tres a c.inco anos.
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2. La pena prevista en el apartado anterior se ap1icani en su mitad superior a quienespromuevan, dirijan
o presidan el grupo.
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EI que injuriare gravemente a las Cortes Generales
o a una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma,
hallandose en sesi6n. 0 a alguna de sus Comisiones en
los actos publicos en que las representen, sera castigado
con la pena de multa de doce a dieciocho meses.
EI imputado de ras injurias descritas en el parrafo
anterior quedara exento de pena si· se dan las circunstancias previstas en el articulo 21 O~

impondra ademas la pena de· suspensi6n de empleo 0
cargo publico por tiempo de seis meses a dos anos.
2. En las mismas penas incurrira la auteridad 0 funcionario que obstaculizare la investigaci6n del Defensor
del Pueblo, Tribunal de Cuentas u 6rganos equivalentes
de las Comunidades Aut6nomas, negandose 0 dilatando
indebidamente el envio de los informes que 9StOS solicitaren 0 dificultando su acceso a los expedientes 0 documentaci6n administrativa necesaria para tal investigaci6n.
3. EI que convocado ante' una Comisi6n parlamentaria de investigaci6n falfare a la verdad en su testimonio,
sera castigado con la pena de prisi6n de seis meses
a un ana 0 multa de seis a doce meses.-

Artfculo 497.

Artıculo

Artıculo

496.

1. Incurriran en la pen~ de prisi6nde seis meses
a .un ana quienes, sin ser .miembros del .Congreso de
los Diputados, del Şenado 0 de unaAsamblea Legislativa
de Comunidad Aut6noma, perturben gravemente el
orden de sus sesiones.
2. Cuando la perturbaci6n del orden de tas sesiones
a que se refiere el apartado anterior no 'seagrave, se
impondra la pena de multa de seis a doce meses.
Articulo 498.
Los que emplearen fuerza, violencia, intimidaci6n 0
amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso
de los Diputados, del Senado 0 de una Asamblea Legislativa de Comunidad A'ut6noma asistir a sus reuniones,
0, por los mismos medios, coartaren la libre manifestaci6n de sus opiniones 0 la emisi6n de su voto, seran
castigados con la pena de prisi6n de tres a cinco anos.

503.

lncurriran en la pena de prisi6n de dos a cuatro anos:
1.° Los que invadan violentamente 0 con intimidaci6n el local donde esta constituido el Consejo de Minis. tros 0 un Consejo de Gobierno de Comuhidad Aut6noma.
2.° Los que coarten 0 porcuatquier medio pongan
obstaculos ala libertad.delGobierno reunido en Consejo
o de los miembros de un Gobierno deComtmidad Aut6homa, reunido en Consejo, s~lvo que los hechos sean
constitutivos de otro delito mas grave.
Artıculo

504 ..

La autoridad o. funcionario publico que quebrantare
la inviolabilidad de Iəs Cortes Generales 0 de una Asamble;ılegislativa de Comunidad Aut6noma, sera castigado
con las penas de inhabilitaci6n' especial para empleo
o cargo .publico por tiernpo de diez a veinte anos,. sin
perjuicio de Jas que pudieran corresponderle si el hecho
constituyera otro delito mas grave.

Incurriran en la pena de multa de doce a dieciocho
meses los que calumnien, injurien 0 amenacen gravemente al Gobierno de la Naci6n, al C~nsejo. General del
Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal
Supremo, 0 al Consejo de Gobierno 0 al Tribunaı Superior
de Justicia de una Comunidad Aut6noma.
EI cufpable de calumnias 0 injurias conforme a 10
'dispuesto en el parrafo anterior-quedara exento de pena
si se dan las circunstancias previstas, respectivamente,
en 105 articulos 207 y 210 de este C6digo.
Se impondra la pena de prisi6n de tres a cinco anos
a los que empleen fuerza, violencia 0 intimidaci6n para
impedir. a losmiembros de dichos Organismos asistir
a sus respectivas reuniones.

Articulo 500.

Atticulo 506.

La autoridad 0 funcionario publico .que detuviere a
unmiembro de las CortesGenerales Q ·de una Asamblea
Legislativa de Comunidad Aut6noma fuera de los supues~
tos 0 sin loş requisitos establecidos por la legislaci6n
vigente incurrira, segun los ca sos, en las penas previstas
en este C6digo, impuestas en su mitad superior, y ademasen la de inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo
publico de seis a doceanos.

Losque injuriaren 0 amenazaren gravemente a los
Ejarcitos, Clases.o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, seran
castigados con la pena de multa de doce a dieciocho
meses.
EI c~lpable de las injurias previstas en el parrafo anterior quedara exento de pena si se dan las circunstancias
.
descritas en ~i artıculo 210 de este C6~igo.

Articulo 499.

Articulo 501.
La autoridad judicial que inculpare 0 procesarea un
miembro de las Cortes. Generales' 0 de una Asamblea
Legislativa de Comunidad Aut6noma sin .Ios requisitos
establecidos por la legislaçi6n vigente, sera castigada
con la pena de inhabilitaci6n especiəl para empleo 0
cargo publico de diez a veinte anos.
Artıculo

502.

1. Los que, habiendo si do requeridos en forma legal
y bajo əperGibimiento, dejaren de comparecer ante una
Comisi6n de investigaci6n de las Cortes Generales 0 de
una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma,
seran castigados como reos del delito de desobediencia.
Şi el reo fuera autoridad 0 "funcionario publico, se le

SECCı6N

2. a

DE LA USURPAcı6N DE ATRIBUCIONES

Articulo 506.
La autoridad 0 funcionario publico que, careciendo
de atribuciones para ello, dictare una disposici6n general
o suspendiere su ejecuci6n, sera castigado con la pena
de prisi6n de uno a tres anos, multa de seis a doce
meses e inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo
pubHco por tiempo de seis a doce anos.
Artıculo

507.

EI Juez 0 Magistrado que se arrogare atribuciones
administrativas de las ql,.le careciere, 0 impidiere su legı
timo ejercicio por quien las ostentare, sera castigado
con la pena de prisi6n de sei-s meses a un ano, multa
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de tres aseis meses y suspensi6n de empleo 0 cargo
publicopor tiempq de uno'a tres a';os.
....

Artfculo 508. '

1. La autoridado funcionario pUbiico que se arrogare atribuciones judiciales 0 impidiere ejecutar' una resoluci6n dictada por la autoridad judicial competente, səra
castigado con las penas de prisi6n deseis nieses a un
ano, multa de tres a ocho meses y suspensi6n de empleo
o cargo publico por tiempo de uno a tres anos.
2. La autoridad 0 funcionario administrativo 0 militar
que atentare tontra la independencia de,.los Jueces 0
Magistrados, garantizada por la. Constituci6n, dirigiən
doles instrucci6n, orden 0 intimaci6n relativas a causas
o actuaciones que estən conociendo, sera castigado con
la pena de prisi6n deuno a dos anos, multa de cuatro
a di~z meses e / inhabilitaci6n especial para empleo 0
cargo publico por tiempo de dos a seis anos.
Artıculo

509.

EI Juez 0 Magistrado, la autoridad 0 el funcionario
publico que, legalmente requerido de inhibici6n, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo en 105 casos permitidos por la Ley, sera castigado con la pena de multa
de tres a diez meses e inhabilitaci6n especial para
empleo 0 cargo publico por tiempo de seis meses a
un ano.
CAPITULO iV

De 105 delitos relativos al ejercicio de 105 derechos
fundamentales y libertades publicas y al deber de cumplimiento de la prestaci6n social sustitutoria
SECCı6N 1. a
DE LOs DELlTOS COMETIDOS CON OCASı6N DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LlBERTADES PUBLICAS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCı6N

Articulo 510.,

1. Los que provocaren a la discriminaci6n, al odio
o a la violencia contra grupos 0 asociaciones, per motivos
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideologfa,
,religi6n 0 creencias, situaci6n familiar, la pertenencia de
sus miembros a una etnia 0 raza, su origen nacional,
su sexo, orientaci6n sexual, enfermedad 0 minusvalla,
seran castigados con la pena de prisi6n de uno a tres
anos y multa de seis a doce meses.
2. Seran castigados con la misma pena 105 que, con
c.onocimiento de su falsedad 0 temerario desprecio haci!l
la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos 0 asociaciones en relaci6n a su ideologfa, religi6n
o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia
o raza,su origen nacional, su sexo, orientaci6n sexual,
enfermedad 0 minusvalfa.
Articulo 5 11 .

1. Incurrira en la pena de prisi6n de seis meses a
dos anos y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitaci6n especial paraempleo 0 cargo publico por tiempo de, uno a tres anos el particular encargado de un
servicio publico que deniegue a una petsona una prestaci6n a la que tenga derecho por raz6n de su ideologıa,
religi6n 0 creencias, su pertenencia a una etnia 0 raza,
su origen nacional, su sexo, orientaci6n sexuat situaci6n
familiar,enfermedad 0 minusvaHa.
2. Las mismas penas seran aplicables' cuando 105
hechos se cometan contra una asociaci6n, fundaci6n,
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sociedad o co rporaci6n0 contra sus miembros por raz6n
de su ideologfa.religi6n 0 creencias, la :pertenencia de
sus miembros 0 de alguno de ellos, a una etnia 0 raza,
su origen nacional, su sexo, orientaci6n sexual, situaci6n
familiar, enfermedad 0 minusvaHa.
3. Los funcionariospublicos que cometan alguno
de 105 hechos previstos en este articulo, incurriran en
las mismas penas en ,su mitad superior y en la de inhabilitaci6n especiat para empleo 0 cargo publico por tiempo de dos a cuatro anos. '
Artfculb 512.
Los que en el ejercicio de sus actividades profesionaleso empresariales denegaren a una persona una prestaci6n a la que tənga derecho por raz6n de su ideologfa,
religi6n 0 creencias, su pertenencia a una etnia, raza
o naci6n, su sexo, orientaci6n sexual, situaci6n familiar,
enfermedad 0 minusvalia, incurriran en la pena de inha-,
bilitaci6n especial para el ~jercicio de profesi6n~ oficio,
industria 0 comercio, por un perfodo de uno a cuatro
anos.
Artfculo 513.
Son punibles las reuniones 0 manifestaciones ilfcitas;
y'tienen tal consideraci6n:

1.° Las que se celebren con el fin de cometer algun
delito.
2.° Aquəllas a las que concurran personas con
armas, artefactosexplosivos u objetos contundentes 0
de cualquier otra modo peligroso.
Artfculo 514.

1. Los promotores 0 directores de cualquier reun!6n
o manifestaci6n comprendida en el numero 1.° del artfculo anterior y 105 que, en relaci6n con el numero 2.°
del, mismo, no hayan tratado de impedir por todos 105
medios a su alcance las circunstancias en ellos men, cionadas, incurriran en las penas de prisi6n de uno a
tres anos y multa de doce a veinticuatro meses. A estos,
efectos, se reputaran directores 0 promotores de la reuni6n 0, manifestaci6n 105 que las convoquen 0 presidan.
2. Los asistentes a una reuni6n 0 manifestaci6n que
porten armas u otros medios igualmente peligrosos
seran castigados con la pena de prisi6n de uno a dos
a,;os y multa' de seis a doce meses. Los Jueces 0 Tribunales, atendiendo a 105 antecedentes del sujeto, circUDstancias del caso y caracterfsticas del arma 0 instrumento portado, podran rebajar en un grado la pena
senalada.
'
3. Las personas que, con ocasi6n de la celebraci6n
de una reuni6no manifestaci6n, realicen actos de violencia contra ra autoridad, sUS' agentes, personas 0 propiedades publicas 0 privadas, seran castigadas con la
pena que a su delito corresponda, en su mitad superior.
Artfculo 5,15.,
Şon punibles las asociaciones ilicitas, teniendo tal
consideraci6n:

1.°

Las que tengan por objeto eometer algun delito
de constituidas, proml,Jevan su ,comisi6n.
2.° Las bandas armadas, organizaciones 0 grupos
terroristas.
, '
3.° Las que. aun teniendo por objeto un fin Ifcito,
empleen medios violentos 0 de alteraci6n 0 control de
la~rsonalidad para su consecuci6n;
4.° Las organizaciones de caracter paranıilitar.
5.° Las quepromuevan la discriminaci6n, el odio
o la vioLencia contra personas: grupos 0 asociaciones

0,

despuəs
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por raz6n de su ideologia. religiôn o. creencias. la pertenencia de sus miembros 0 de alguno de ellos a .una
etnia, raza 0 naci6n. su sexo, orientaci6n sexual, situaci6n
familiar, enfermedad 0 minusvalia. 0 inciten a ello.
Artıculo

516.

En los casos previstos en el numero 2.° del articulo
anterior, se impondran las siguieıites penas:
1.° A los promotores y directores de las bandas
armadas y organizaciones terroristas, y a quienes diriJan
Gualquiera de sus grupos, las de prisi6n de ocho a catorce
a;;05 y de inhabilitaci6n especial para -empleo 0 carğo
publico por tiempo de ocho a quince anos.
2.° A los integrantes de las citadas organizaciones,
la de prisi6n de seis a doce arios, e inhabilitaci6n especial
para empleo 0 cargo publico por tiempo de seis a catorce
a;;os.
'
Articulo 517.
En 105 ca sos previstos en los numeros 1.° y 3.°
al 5.° del artıculo 515 se impondran las siguientes penas:
1.° A los fundadores. directores y presidentes de
las asociaciones. las de prisi6n de dos a cuatro a;;os,
multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico por tiempo de seis
a doce anos.
2.° A los miembros activos, las de prisi6n de uno
a tres a;;os y multa de docea veinticuatro meses.
Articulo 518.
Los que con su cooperaci6n econ6mica 0 de cualquier
otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la fundaci6n, organizaci6n 0 actividad de las asociaciones comprendidas en t'Os numeros 1.° y' 3.° al 5.° det articu10 515, incurriran en tas penas de prisi6n de uno a tres
a;;os, multa de doce a, veinticuatro meses, e inhabili-,
taci6n especial para empleo 0 cargo publico por tiempo
de uno a cuatro a;;os.
.
Articulo 5 19.
La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n par~
cometer el delito de asociaci6n ilicita se castigaran con
la pena inferior en uno 0 dos grados a la 'que corresponda.
respectivamente, a los hechos previstos en los articulos
anteriores.
Artıculo
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520.

Los Jueces 0 Tribunales. en los supuestos previstos
en el articulo 515, acordaran la disoluci6n de la asociaci6n ilicita y. en su caso. cualquier otra de las consecuencias accesorias del articulo 129 de este C6digo.
Articulo 521.
En el delito de asociaci6n ilicita, si el reo fuera autoridad, agente de asta 0 funcionario publico, se le impondra, ademas de las penas se;;aladas, la de inhabilitaci6n
absoluta de diez a quince a;;os.
a

SECCIÖN 2.
DE.Los DELITOS CONTRA LA LlBERTAD DE CONCIENCIA.
LOS SENTIMIENTOS RELlGIOSOS Y EL RESPETO A LOS DIFUNTOS

Artfculo 522.
Incurriran en la pena de multa de cüatro a diez me!ts:
1. 0 Los que por medio de. violencia, 'intimidaci6n,
fuerza 0 cualquier otro apremio ilegitimo impidan a un

miembro 0 miembros de una confesi6n religiosa praçticar los actos propios de las creencias que profesen.
o asistir alos mismos.
-'
,2.° Los que por iguales medios fuerc.en a otro u
otros a practicar 0 concurrir a actos de culto 0 ritos.
o a realizar actos reveladores de prQfesar 0 no profeşar
una religi6n, 0 a mudar la que profesen.
Articulo 523.
i

EI que con violencia. amenaza, tumulto 0 vias de
hecho, impidiere. interrumpiere 0 perturbare los actos,
funciones, ceremonias 0 manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro
publico del Ministerio de Justicia e Interior, sera castigado con la pena de prisi6n de seis meses a seis anos.
, si 'el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto,
y con la. de multa de cuatro a diez meses si se realiza
en cualquier otro lugar.
Articulo 524.
EI que en templo. lugar destinado al culto 0 en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanaci6n en
ofensa de los seotimientos religiosos legalmente tutelados. sera castigado con la' pena de prisi6n de seis
mesesa un ana 0 multa de cuatro a diez meses.
Articulo 525.

1. Incurriran en la pena de multa de ocho a doce
meses los que, para afender lossentimientos de los
miembros de una confesi6n religiosa. hagan publicamente, de palabra. por escrito 0 mediante cualquier tipo de
documento, escarnio de sus dogmas,' creencias, ritos 0
ceremonias, 0 vejen, tambian publicamente, a quienes
los profesan 0 practican.
2. En las mismas penas incurriran los que hagan
publicamente escarnio, de palabra 0 por escrito, de quienes no profesan religi6n 0 creencia alguna.
Articulo 526.
EI que, faltando al respeto debidoa la memoria de
los muertos, violare los sepulcros 0 sepulturas, profanare
un cadaver 0 sus cenizas 0, con animo de ultraje, destruyere, alterare 0 danare las urnas funerarias, panteones.
lapidas 0 nichos, sera castigado con la. pena de arresto
de doce a veinticuatro fines de semana y multa de tres '
a seis meses.
SECCIÖN

3. 8

DE LOS DELITOS CONTRA EL DEBER DE CUMPLlMIENTO
DE LA PRESTAcı6N SOCIAL SUSTITUTORIA

Articulo 527.
Sera castigado con la pena de inhabilitaci6n absoll;Jta
portiemp'o de ocho a doce anos y multa de doce a
veinticuatro meses el objetor que. sin justa causa:
1.° Lfamado al cumplimiento del servicio que se le
asigne, dejare de presentarse. retrasando su incorporaci6n al mismo por tiempo superior 'ci un mes.
2.° Hallandose incorporado al referido servicio. dejare de asistir al'mismo por mas de veinte dias consecutivos
o treinta no consecutivos.
3~ ° Incorporado para el cumplimiento de la prestaci6n social sustitutoria. se negare de modo explicito
o por actos concluyentes a cumplirla.
La inhabilitaci6n incluira la incapacidad para desempe;;ar cualquier empleo 0 cargo al servicio de cualquiera
de las Administraciones, entidades 0 empresas publicas
o de sus Organismos aut6nomos, y para obtener sub-'
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venciones, becas 0, avudas publicas de cualquier tipo.
Una vez cumplida la condena impuesta, el penado
quedara exento del cumpiimiento ~ela prestaci6n.
Artıculo

cionario publico que. mediandö causa por' delito, V sin
respetar las garantias constitucionales 0 legales~
1.° Entre en un domicilio sin el consentimiento del
morador.
2.° Registre los pap~ıes 0 documentos de 'una persona 0 los efectos que se hallen en su domicilio, a no
ser que el dueno hava prestado libremente su consentimiento.
Si no devolviera al due;;o, inmediatamente despues
del registro, los papeles, d6cumentos V efectos registrados, tas penas seran l~sdeinhabilitaci6n especial para
empleo 0 cargo 'publico de' seis a doce aiios V multa
de doce a veintictıatro meses, sin perjuicio de la pena
que pudiera corresponderle por la apropiaci6n. ,

528.

Cuando hubiere constancia de que Ja/ objeci6n de
conciencia se ha alegado falsamente, las conductas descritasen el artlculo. anterior se castigarancon las penas
del articulo 604 en su mitad superior.
CAPITULOV
De los delitos cometidos por 105 funcionarios publicos
contra las garantıas constitucionales
SECCION

1. a

Articulo

529~

2. la autoridad 0 funcionario publico que, con ocasi6n de Jicito registro de papeles, documentos 0 efectos
de unapersona,-cometa cua!quiervejaci6n injusta 0 da;;o
innecesario en sus bienes, sera castigado con las penas
previstas para estos hechos, impuestas en ·su mitad superior, V' ademas, con la· pena de inhabilitaci6n especial
para empleo 0 cargo publico por.tiempo dedos a seis
a;;os.

DE LOS DElITOS COMETIDOS POR 10s FUNCIONARIOS
PUBlICOS CONTRA LA LlBERTAD INDIVIDUA.l

1. . EI Juez 0 Magistrado que entregare una causa
criminal a otra autoridad 0 funcionario, militar 0 administrativo, que ilegalmentese la reclame, sera, castigado
con la pena de inhabilitaci6n especiat para empleo 0
cargo publico por tiempo de seis meses a dos anos.
2. Si ad.emas entregara la persona de un detenido,
se le impondra la pena superior en grado.

'.

Articulo 535.
La autoridad 0 funcionario publico que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal 0 telegrafica, con violaci6n de las
garantias constitucionales 0 legales" incurrira en la pena
.deinhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico
de dos a seis anos.
Si divulgara 0 revelara la informaci6n obtenida, 'se
impondra la pena de inhabilitaci6n especial, en su mitad
superior, V' 'ademas, la de multa de seis a dieciocho
meses.

~

Artfculo 530.

La autoridad 0 funcionario publico que, mediando causa por delito, acordare, practicare 0 prolongare cualquier
privaci6n delibertad de un detenido, preso 0 sentenciado~ con vio!aci6n de' .OS plazos 0 demas garantıas
constitucionales 0 legal&s,' sera castigado con la pena
de inhabilitaci6n especial para empleo 0 caı:go publico
por tiempo de cuatro a ocho a;;os.
Artıculo

Articulo 536.

531.

La autoridad~füncionario publico 0 agente de estos
que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones 0 utilizare artificios tecnicos de escuchas, transmisi6n, grabaci6n 0 reproducci6n del sonido,
de la imagen 0 de cualquier otra se;;al.de comunicaci6n,
con violaci6n de las garantias constitucionales 0 legales,
incurrira en la pena de inhabilitaci6n especial para
empleo 0 cargo publico de dos a seis 'a;;os.
Si divulgare 0 revelare la informaci6n obtenida,se
impondran ,Ias penas de inhabilitaci6n especial, en su
mitad superior V, ademas,-Ia de multa de seis a dieciocho
meses.

La autoridad 0 funcionario publico que, mediando cau- sa por delito, decretare, practicare 0 prolongare la incomunicaci6n de un detenido, preso 0 sentenciado, con
violaci6n de los plazos 0 demas garantias constitucionales 0 legales, sera _castigado con' la pena de· inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico por tiempo
de dos a seis a;;os.
Articulo 532.
Si los hechos descritos en 105 dos articulos anteriores
fueran cometidos por imprudencia grAve, se castigaran
con la pena de suspensi6n de empleo 0 cargo publico
por tiempo de seis meses a dos a;;os.
Articulo 533.
Ei funcionario penitenciario' 0 de centros de protecci6n 0 correcci6n de menores que impusiere a ·Ios reclusos 0 internos sanciones 0 privaciones indebidas, 0 usare
con ellos de un rigor innecesario, sera castigado con
la pena de inhabilitaci6n especial paraempleo 0 cargo
publico por ,tiempo de dos a sais a;;os.

34045

,

SECCı6N 3. a

DE ;LOS DElITO'S COMETIDOS POR LOS FUNCIONAR10S
PUBlICOS CONTRA OTROS DERECHOS INDIVIDUAlES

Artfculo 537.

a
SECCI6N 2.
DE LOS DElITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS
PUBLlCOS CONTRA LA INVIOLABILlDAD DOMICILlARI~ Y. DEMAs GARANTIAS DE LA INTIMIDAD

La autoridad 0 funcionario publico que impida u obs- ,
taculice e'l dere,cho ala asistencia de abogado al detenido
o-presc, procure 0 favorezca la renuncia del mismo a
dicha asistencia 0 no le' informe de forma inmediata V
de, rnodo que le sea comprensible de sus derechos V
de las razones de su detenci6n, sera castigado. con la
pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitaci6n
especial ,para empleo 0 cargo publico 'de dos a cuatro
anos.

Articulo 534.

Articulo 538.

'1. Sera castigado con las penas de multa de seis
a doce meses e inhabilitaci6n especial para empleo 0
cargo publico de dos a seis anos la autoridad 0 fun-

La autoridad 0 funcionario publico que establezca la
censura previa 0, fuera de 105 casos permitidos por la
Constituci6n y ,Ias Leyes,recoja ediciones de libros 0

•
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peri6dicos 0 suspenda su publicaci6n 0 la difusi6n de
cualquier emisi6.n radiotelevisiva, incurrira en la pena de
inhabilitaci6n absoluta de seis a diez anos.
Articulo 539.
La autoridad 0 funcionario publico que disuelva 0 suspenda ensus actividades a una. asociaci6n legalmente
constituida, sin previa resoluci6n judicial, 0 sin causa
'Iegitima le impida la celebraci6n de sus sesiones, sera
. castigado con la pena de inhabHitaci6n especial para
empleo 0 cargo publico de ocho a doce ənos y multa
de seis a doce meses.
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Articulo 545.
1. Los que, hubieren inducido, sostenido 0 dirigido
la sedici6n 0 aparecieren en ella como sus principales
autores, seran castigados con la pena de prisi6nde ocho
a diez anos, y con la de diez a quince anos, si fueran
personas constituidas en autoridad. En ambos casos se
impondra, ademas, la inhabilitaci6n absoluta por el mismotiempo.
2,. Fuera deestos ca sos, se impondra la pena de
cuatro a ocho anos de prisi6n, y lade inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico por tiempo de cuatro
a ocho anos.

Artfculo 540.

Artfculo 546.

La autoridad 0 funcionario publico que prohiba una
reuni6n pacıfica 0 la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, sera castigado con
la pena de inhabiJitaci6n especial para empleo 0 cargo
publico de cuatro a ocho anos y multa de seis a nueve
meses.

Lo di~puesto en el articulo 474 es aplicable al caso
de sedici6n cuando asta no hava lIegado a organizarse
con jefes conocidos.

Articulo 54"1.
La autoridad. 0 funcionario publico que expropie a
una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos
y sin cumplirlos requisitos legales, incurrira en las penas
de inhabilitaci6n especial para empleo 0 cargo publico
de uno a cuatro anos y multa de seis a doce.meses.
Articulo 542.
Incurrira en 'ta pena .de inhabilitaci6n especial para
empleo 0 .cargo publico por tiempo de uno a cuatro
anos ja autoridad 0 el funcionario publico que~ a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos
civicos reconocidos por la Constituci6n y las Leyes.
CAPITULOVI
De los ultrajes a Espaiia

Articulo 547.
En el caso de que la sedici6n no hava lIegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad
publica yno hava tampoco ocasionado laperpetraci6n
de otro delito al que la Ley. senale penas graves, los
Jueces 0 Tribunales rebajaran en uno 0 dos grados las
penas senalada~ en ~ste capitulo.
Articulo 548.
La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n para
la sedici6n seran' castigadas con las peniJs inferiores eh
unö 0 dos grados a las respectivamente previstas, salvo
que lIegue a tener efecto la sedici6n,. en cuyocaso se
castigara con la pena senalada en 'el primer apartado
del articulo 545, y a ·sus autores selos considerara
promotores.
Artfculo 549.
Lo dispuesto en los artfculos 479 a 484 es tambian
aplicable al delito de sedici6n.
.

Articulo 543.
CAPITULO ii
Las ofensas 0 ultrajes de palabra, por" escrito 0 de
hecho a Espana, a sus Comunidades. Aut6nomas 0 a
sus simbolos 0 emblemas, efectuados con publicidad,
se castigaran con la pena de multa de siete a doce meses.

TITULO XXII

Delitos contra el orden publico
CAPITULO 1
Sedici6n

Articulo 544.
Son reos de sedici6n losque, sin estar comprendidos
en el delito de rebeli6n, se alcen publica y tumultuariamente para impedir, por la fuerzao fuera de las vias
legales, la aplica,ci6n de las Leyes 0 a cualquier autoridad,
corporaci6n oficial 0 funeionario publico, ellegitimo ejercicio de sus funciones oel cumplimiento de sus acuerdos,
o de las resoluciones administrativas 0 judiciales.

De los atentados contra la autoridad, SUS agentes. y
los funcionarios publicos, y de .Ia resistencia y desobediencia

Articulo 560.
Son reos de atentado los que acometana la autoridad,
a sus agenteso funcionarios publicos, 0 empleen juerza
contra ellos, los intimiden gravemente 0 les hagan resistencia activa tambian grave, cuando sehallen ejecutando
las funciones de sus cargos o con ocasi6n de ellas. -;Artfculo 551.
1. Los atentados comprendidos en el articulo anterior seran castigados con las penas de prisi6n de dos
a cuatro anos y multa de tres a seis meses' si el atentado
fuera contra autoridad y de prisi6n de uno a tres anos
en los demas casos.
2. No obstante 10 previsto en el apartado anterior,
si la autoridad contra ta que se atentare fuera miembro
del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comu-
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nidades Aut6nomas, del Congreso de los Diputados, del
Senado 0 de las Asambleas legislativas de las Comunidades Aut6nomas, del Consejo General del Poder Judi':
cialo Magistrado del Tribunal Cönstitucional, se impondra la pena de prisi6n de·· cuatro a seis anos y multa
de seis a doce meses.

meses, los que perturben gravemente el orden en la
'audiencia de un Tribunal 0 Juzgado, en los actos publicos
propios de cualquier autoridad 0 corporaci6n, en colegio
electoral, oficina 0 establecimiento 'publico, centro
docente, 0 con motivo de la celebraci6n de espectaculos
deportivos 0 culturales.

Artıculo

Artıculo

552.

Se impondran las penas superiores en grado a las
respectivamente previstas en el artıculo anterior siempre
que enel atentado concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
1.
Si la agresi6n se verificara con armas u otro
medio peligroso.
2.
Si el autor del hecho se prevaliera de su condici6n de autoridad, agente de esta 0 funcionario publico.
Ə

559.

Los que perturben gravemente el orden publico con
objeto. de impedir a alguna persona el ejercicio de sus
derechos civicos, seran castigados con las penas de mul- .
ta de tres a doce meses y de inhabilitaci6n especial
para el derecho de sufragio pasivo por tie.mpo de dos
a seis anos.
.

Ə

Artıculo

553.

La provocaci6n, la conspiraci6n y la pr,oposici6n para
cualquiera de los delitos previstos en los artıculos anteriores, sera castigada con la pena inferior en uno 0 dos
Qrados a la del delito correspondiente.
Artıculo

554.

1. EI que maltratare de obra 0 hiciere resistencia
activa grave a fuerza armada en el ejercicio de sus funciones 0 con ocasi6n de ellas, sera castigado con las
penas establecidas en los artıculos 551 y 552, en sus
respectivos casos.
2. A estos efect05, seentenderan por fuerza armada
los militares que, vistiendo uniforme, presten unservicio
que legalmente este- encomendado alas Fuerzas Armadas y les hava sido reglamentariamente ordenado.
Articulo 556.
Las penas previstas en los articulos 551 y 552 se
impondran en un grado inferior, en sus respectivos ca sos,
a los que acometan 0 intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes 0 funcionarios.
Artıculo

556.

CAPITULO III
De los

des6~denes

publicos

1. Los que causaren danos que interrumpcm, obstaculicen 0 destruyan Ifneas 0 instalaciones de telecomunicaciones 0 la correspondencia postal, seran cas,:,
tigados con la pena de prisi6n. de uno a cinco anos.
2. En la m~ma pena incurriran los que causen danos
en vias ferreas u originen un grave dano para la circulaci6n ferroviaria de alguna de las formas previstas
anel artıculo 382.
3. Igual pena. se impondra a los qu'e danen las conducciones 0 transmisiones de agua, gas 0 electricidad
para las poblaciones, interrumpiendo 0 alterando gravemente el suministro 0 servicio.
Artıculo

561 .

EI que, con animo de atentar contra la paz publica,
afirme falsamente la. existencia 'de aparatos explosivos
u otr05 que puedan causar el mismo efecto, sera castigado con la pena de prisi6n de seis meses a un ana
o multa de seis adieciocho meses, atendida la alarma
o alteraci6n del orden efectivamente producida.
CAPITULO iV

558.

Seran castigados con la pena de arresto de ~iete a
veinticuatro fines de semanao multa de tres a doce

capıtulos

anteriores

Articulo 562.
En əl casô de hallarse constituido ən autoridad- el
que cometa cualqui-era de los delitos expresados en los
capıtulos anteriores de este Tıtulo, la pena de inhabilitaci6n que estuviese prevista en cada caso se sustituira
por la inhabilitaci6n absoluta por tiempo de diez a quince
. anos, salvoque dicha circuns~ancia este especificamente
contemplada en el tipo penal de que se trate.

557.

Seran castigados con la pena de prisi6n de seis meses
. a tres arios los que, actuando en grupo, y con el fin
de atentar contra la paz publica, alteren el orden publico
causando lesiones a las personas, produciendo danos
en las propiedades, öbstaculizando las vlas· publicas 0
los accesos a-Ias mismas de manera peligrosa para los
que por ellas circulen, 0 invadiendo instalaciones 0 edificios. sin perjuicio de las penas que les~ puedan correspond~ conforme a otros preceptos de este C6digo.
Artıcuro

560.

.Disposici6n. comun a los

Los que, sin estar comprendidos en el artıculo 550,
resistieren a la autoridad 0 sus agentes, 0 iös desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones,
seran castigados con la pena de prisionde seis meses
a un ano.

Artıculo

Artıculo

CAPITULOV
De la tenencia, trafico ydep6sito de armas, municiones
o explosivos y de los delitos de terrorismo
SECCIÖN 1.

Ə

DE LATENENCIA. TRAFICO Y DEPQSITO DE ARMAS.
MUNICIONES 0 EXPLOSIVOS

Articulo 563.
La tenencia de armas prohibidəs y la de aquellas que
sean resultado de la modificaci6n sustancial de Iəs caracterısticas de fabricaci6n de armasreglamentadas, sera
castigada con la pena de prisi6n de uno a tres anos.
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Articulo 564.

1. La tenenciade armas de' fuego reglamentadas,·
care'ciendo de laslicencias 0 permisos necesarios, sera
castigada:
,'
1.° Con la pena de prisi6n ~e UrıO a dos anos, si
se tratə de armas cortas.
2.° Con la, penade prisi6n de seis mesesa un ario,
si se trata de armas largas.
2. Los deljtos previstos en el numeroanterior se
castigar~n, respectivamente, con las penas de prisi6n
de dos a tres arios y de uno a dos arios, cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
1. Ə Que las armas carezcan de marcas de fabrica
o de numero, Ö 105 tengan alterados 0 borradQs.
2. a Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio espariol.
"
,
3. a due hayan sido transformadas, modificando sus
caracterısticas originales.
'
Artıculo

565.

Los Jueces 0 TribunalQs podran rebajar en un grado
las penas serialadas en los .artlcufos anteriôres, siempre
que' por Iəs circunstancias del hecho y de! culpabfe se
evidencie la falta de intenci6n de usar las armas con
fines illcitos.

BOE
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porte. 0 suministro de cualquier forma, no autorizado
por las Leyes 0 la autoridad compete'nte, s~ran castigados con la pena de prisi6n de cuatro a ocho' a,rios,
si se trata de sus promotores y organizadores, y con
la pena de prisi6n de tres a cinco arios para 105 que
hayan cooperado a su formaci6n.
Articulo 569.
Los ,dep6sitos de armas, municiones 0 explosivos
establecidos en nombre 0 por cuenta de unaasociaci6ri
con prop6sito delictivQ, determinaran la declaraci6n judicial de ilicitud y su consiguiente disoluci6n.
Articulo 570.
En 105 casps' previstosen este capftulo, si el delincuente estuvieraautorizado para fabricar 0 traficar con
alguna 0' algul1~s.'de tas sustancias, armas y municiones
mencionadasen el mismo. sUfrira, ademas de las penas
serialadas, la de inhabilitaci6n especial para el ejercicio
de su indu~tria 0 comercio por tiempo de doce a veinte
arios.
SECCı6N

2. a

'DE

ıOS DELlTOS DE TERRO'RISMO

Articulo 571.

Artfculo 566.
Los que fabriquen, comercialiceno establezcan dep6sitos de armas 0 municiones no autorizados por las Leyes
o la əutoridad competente seran castigados:
1.° Si se trata de armas 0 municiones de guerra
o de armas quimicas con la pena. de ,prisi6n de cinco
a diez anos los promotores y organizadores, y con la
de prisi6n de tres a cinco arios los que hayan cooperado
a su formaci6n.
2.° Si se trata de armas de fuego reglamentadas
o municiones para las mismas, con la pena de prisi6n
de dos a cuatro arios 105 promotores y organizadores,
y con la de prisi6n de sei,s meses a dos arios 105 que
hayan cooperado a su formaci6n.
3.° Conlas mismas penas sera castigado, en sus
respectivos ca sos, el trafico de armas 0 municiones de
guerra 0 de' defensa, 0' de armas ql!imicas.
Artıculo

567.

1. Se considera dep6sito de armas de guerra la fabricaci6n, la com,ercializaci6n 0 la tenencia de cualquiera
de dichas armas, con independencia de su modelo 0
clase, .aun cuando se hallenen piezas desmontadas. Se
considera dep6sito de armas quımicas 'la fabricaci6n,
comercializaci6n 0 tenencia de las mismas.
'
2. Se consideran armas de guerra las determinadas
como təles en las disposiciones reguladoras de la Defensa Nacional. Se consideran armas quimicaslas determinadas ,como tales en los Tratados 0 Convenios Internacionales en los que Esparia sea parte.
3. Se considera dep6sito de armas defuegoreglamentadas la fabricaci6n, comercializaci6n 0 reuni6n de
cinco 0 məs de dichas arması aun cuando' se hallen'
en piezas desmontadas.
"
4. Respecto de las municiones, 105 Juecesy Tribunales, teniendo en cuenta'la cantidad yclas,e de las mismas, deCıararan si constituyen dep6sito a 105 efectos
de este capitulo.
Artfculo" 568.
La tenencia 0 el dep6sito de sustəncias 0 aparatos
explostvos, inflamables, incendiarios 0 asfixiantes, 0 sus
componente,s, ası como su fabricaci6n, trafico 0 trans-

, Los que. perteneciendo,actuando al servicio 0 colab6rando ,con bandas armadas,. oi"ganizaciones 0 grupos
cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional
o altera'r gravemente la paz publica,cometan 105 delitos
de estrago~ 0 de incendios· tipjficados en 105 articulos
346 y 351, respectivamente, seran castigados con la
pena de prisi6nde quince" a, veinte arios, sin ;pE!rjuicio
de la pena que les corresponda si. se produjera lesi6n
para la. vida, integridad fisica 0 salud de las personas.
Artfculo 572.
1. Los que perteneciendo, actuando al servicio 0
colaborando con las bandas armadas, organizaciones 0
grupos terroristasc;iescritos en el articulo anterior, atentaren contra las personas, incurriran:
.

1.° En la pena de .prisi6n de veinte a treinta arios
si causaran la muerte de una persona.
'
. 2.° En la pena de prisi6n de quince a veinte arios
si causaran lesiones de Jas previstas en 105 artiGulos 149
y 150 0 secuestraran a una persona.
3.° En la pena deprisi6n de diez a quince arios
si causaran cualquier otra lesi6n,0 detuvieran ilegalmente, amenazaran 0 coaccionaran a una persona.
2. Si 105 hechos se realizaran contra las personas
mencionadas en el apartado 2 del articulo 55,1 0 contra
miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpas de Seguridad del Estado, POlicias de las Comunidades Aut6nomas 0 de 105. Entes local~s, se impondra
la pena en su mitad.. superior.
Articulo 573.
, Et dep6sito de armas 0 municiones' 0 la tenencia 0
dep6sito de sustancias 0 aparatos explosivos, inflamables, incendiarios oasfixiantes, 0 de sus componentes,
ası como su fabricaci6n, traficQ, transporte 0 suministr'o
de cualquier forma, y la mera colocaci6n 0 empleo de
tales sustancias 0 de 105 medios 0 artificios, adecuados,
seran castigados con la pena de prisi6n de seis a diez
arioscuando tales hechos sean cometidos por quienes
pertenezcan, actuen al servicio 0 colaboren con las ban-
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critos en los articulos anteriores.
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Articulo 574.
Los que perteneciendo, actuando al servicio 0 colaborando con bandas armadas, organizaciones 0 grupos
terroristas, cometan cualquier otra infracei6n con alguna
de las finalidades expresadas en el articulo 571, seran
castigados con la pena senalada al delito 0 falta ejecutados en su mitad superior.
Articulo 575.
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la Ley para el delito de que .se trate, cuando el sujeto
hava abandanado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesandolos
hechos en que hava participado y ademas colabore activamente con astas para impedir la producci6n del delito
o coadyuve eficazmente ala" obtenci6n de pruebas decisivas para la identificaei6n 0 captura de otros responsables 0 para" irnpedir la actuaci6n 0 el desarro"o de
bandas armadas, organizaciones,o grupos terroristas a
los que hava pertenecido 0 con los que hava "colaborado.
Articulo 580.

Los que, con el fin de a"egar fondos a las bandas
armadas, organizaciones 0 grupo~ terroristas senalados
anteriormente, 0 con el prop6sito de favorecer sus finalidades, atentaren contra el patrimonio, seran castigados
con la pena superior en grado a la que co~respondiere
por "el delito cometido, sin perjuicio de las que proceda
imponer conforme a 10 dispuesto en el articulo siguiente
por el acto de colaboraei6n.

En todos los delitos relacionados con la actividad de
las bandas armadas, organizaciones 0 grupos terroristas,
la condena de un Juez 0 Tribunal extranjero sera equiparada a las sentencias de los Jueces 0 Tribunales espanoles a los efeqtos de aplicaci6n de la agravante de
reincidencia.

Articulo 576.

De los delitos de traici6n y contra la paz 0 la independencia del Estado 'l relativos a la Defensa

1. Sera castigado con las penas de prisi6n de einco
a diez anos y multa de dieciocho a veinticuatro meses
el que "eve a cabo, recabe 0 facilite, cualquier acto de
colaboraci6n con las actividades 0 las finalidades de una
banda armada, organizaci6n 0 grupo terrorista.
2. Son actos de colaboraci6n la informaci6n 0 vigilaneia de personas, bienes 0 instalaciones; la construcci6n, el acondicionamiento, la cesi6n 0 la utilizaci6n de
alojamientQs 0 dep6sitos; la ocultaci6n 0 traslado de
personas vinculadas a las bandas armadas, organizacion~s ·0 grupos terroristas; la organizaci6n de practicas
de entrenamiento 0 la asistencia a enas, y, en gener~l,
cualquier·otra forma equivalente de coqperaei6n, ayuda
o mediaei6n, economica 0 de otro genero, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones
o grupos terroristas.
Cuando la informaci6n 0 vigilancia de personas mencionada en el parrafo anterior ponga en peligro la vida,
la integridad fisica, la libertad 0 el patrimonio de las
mismas, se im'pondra la pena prevista en el apartado 1, en su mitad superior. Si "egara a ejecutarse el
riesgo prevenido, se castigara el hecho como coautoria
o complicidad, segun los casos.
Articulo 577.
Los que, sin--pertenecer a banda armada, organizaci6n
o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden
constitucional 0 de alterar gravemente la paz publica,
cometieren homitidios, lesiones de las tipificadas en los
articulos 149 6 150, detenciones ilegales, 'secuestros,
amenazas 0 coacciones contra las personas, 0 Ifevaren
a" cabo cüalesquiera delitos de incendios, estragos 0
tenencia, trafico y dep6sitos de armas 0 municiones,
seran castigados con la" peria que corr~sponda al hecho
cometido, en su mitad superior.
Articulo 578.
La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n para
cometer los delitos previstos en losarticulos 571 a 577,
se castigaran con la pena inferior en uno 0 dos grados
a la" que corresponda, respectivamente, a los hechos
previstos en los articulos anteriores.
Articulo 579.
En los delitos previstos en esta secci6n, los Jueces
y Tribunales, razonandolo en sentencia, podran imponer
la pena inferior en" uno 0 dos grados a la senalada por

TITULO XXIII

Nacıonal

CAPITULO I
Delitos de traici6n
Articulo 581.
EI espanol que indujere a una potencia extranjera
a declarar la guerra a Espana 0 se concertare con e"a
para el mismo fin, seracastigado con la pena de prisi6n.
de quince a veinte anos.
Articulo "582.
Sera castigado con la pena de prisi6n de doce a veinte
anos:
1.° EI espanol que facilite al enemigo laentrada en
Espana, la toma de una plaza, puesto militar, buque 0
aeronave del Estado 0 almacenes de intendeneia 0 armamento.
2.° EI espanol que seduzca 0 a"egue tropa espanola
o que se ha"e al servicio de Espana, para que se pase
a las filas enemigas 0 deserte de sus banderas estando
en campana. ' "
,
.
3.° EI espanol que reclute gante 0 suministre armas
u otros medios eficaces para hacer la guerra a Espana,
bajo banderas enemigas. .
Articulo 583.
Sera castigado con la pena de prisi6n de doce a veinte
anos:
'
1.° EI espanql que tome las armas contra la Patria
bajo banderas enemigas.
Se impondra "la penasuperior en grado al que obre
como jefe 0 promotor, 0 tenga algun mando, 0 esta
."
constituido en autoridad.
2.° EI espanol que suministre a las'tropas enemigas
caudales, armas,embarcaciones, aeronaves, efectos 0
municiones de intendencia o-armamento u otros medios
directos y eficaces para hostilizar a Espana, 0 favorezca
el progreso de las armas enemigas de un modo no comprendido en el articulo anterior.
3.° EI espanol que suministre al enemigo planos de
fortalezas, edificios 0 de terrenos, documentos 0 noticias
que conduzcan directamente almismo fin de hostilizar
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a Esparia 0 de favorecer əl progreso de las armas enemiga's.
4.° EI espariol que, en tiempo de guerra, impida qu~
las trQpas nacionales reciban 105 auxilios expresados en
el numero 2.° 0 105 datos y noticias indicados en el
numero 3.° de este articulo. '
•
Articulo 584.
_ Elespariol que, con el prop6sito qe favorecera una
potencia extranjera, asociaci6n u organizaci6n internacional, .se procure, falsee, inutilice 0 revele informaci6n
clasificada como reservada 0 secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional 0 la defensa nadonal, sera
castigado, como traidof, con la pena de prisi6n de seis
a doce arios.
i

Artfculo 58.5.
La provocaci6n, laconspiraci6n y la proposici6n para
cualquiera de 105 delitos previstos en 105 artıculos anterio(es de este capituro, seran castigadas con la pena
de prisi6n inferior en uno 0 dos grados a la del delito
correspondiente.
Articulo 586.

BQfJu1m.28"

2. Si la guerra no lIegara a declararse nia tener
efecto las vejaciones 0 represalias, se impondra, respectivamente, la pena inmediata inferior.
.
Artfculo 591.
Con las mismas penas serialadas en el articulo anterior sera castigado, en sus respectivos casos, el que,
duran~e una guerra en que no intervenga Esparia, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad .
del Estado 0 infringiere ,Ias disposiciones publicada.s ,por:
el Gobierho para mantenerla.
Articulo 592.
1. Seran castigados con la pena de prisi6nde cuatro
a ocho arios 105 que, con el fin de perjudicar la autoridad
del Estado 0 comprometer ~a dignidad 0 los intereses
vitafes de Esparia, mantuvieran inteligencia 0 relacian
de cualquier ,genero con Gobiernos extranjeros, con sus
agentes 0 con. grupos, Organismos 0 Asociaciones internacionales 0 extranjeras.
2. Quien realizara los actos referidosen elapartado
anterior con la intenci6n de provocar una guerra () rebeli6n sera castigado con arreglo a 105 articulos 581, 473
6475 de esta G6digo segun 105 ca sos.
Articulo 593.

EI extranjero residente ən Esparia que cometiere alguno de 105 delitos c,omprendidos en este capitulo sera
castigado con la pena inferior en grado a, la serialada
para ellos, salvo 10 establecido por' Tratados 0 por el
Derecho de gentes acerca de 105 funcionarios diplomaticos, consulares y de Organizaciones internacionales.
Articulo 58.7.
, Las penas serialadas en 108 articulos anteriores də
este capitulo son aplicables a los que cometieren los
delitos comprendidos en 105 rnismos contra una potencia
aliada de Esparia, en caso de hallarse en camparia contra
el enemigo comun.
Articulo 588.

Se impondra la pena de prisi6n de' ocho a quince
arios a quien violare treguao armisticio acordado entre
la Naci6n espariola y otra enemiga, 0 entre sus fuerzas
beJigerantes.
Articulo 594.
1. EI espariol que, en tiempode guerra, comunicare
o hi,ciere eircular noticias 0 rumores falsos encaminados
a perjudicar et credito del,E,stado 0 105 intereses de la
Naci6n, sera castigado conlas penas de prisi6n de seis
meses a dos arios.
"
2. En las mismas penas incurrira el extranjero que
en el territorio espariol realizare cualquiera rle 105 hechos
comprendidos en el apartado anterior.
Articulo 595.

Incurriran en la pena de prisi6n de quince a veinte
arios 105 miembros del Gobierno que, sin cumplir con
10 dispuesto en la Constituci6n, declararan la guerra 0
firmaran la paz.
CAPITULO ii

EI que, sin autorizaci6n legalmente concedida, levantare tropas en Espana para' el servicio de, una potencia
extranjera, cualquiera que sea el objeto qua se proponga
o la Naci6n a la que intente hostilizar, sera castigado
con la pena de prisi6n de cu'atro a ocho arios.
Articulo 596.

Dəlitos

que comprometen la paz
del Estado

0

la inctependencia

Articulo 589.
EI que publicare 0 ejecutare en Espana cualquier
orden,disposici6n 0 documento de un Gobiernoextranjero que atente contra la independencia 0 seguridad del
Estado, se oponga a ,la observancia de susLeyes 0 provoque su incumplimiento, sera castigado con la pena
de prisi6n de uno a tres arios.
Articulo 590.
1. EI que, con actos ilegales 0 que no estem debidamente autorizados, provocare 0 diere motivo a una
declaraci6n de guerra contra Espana por parte de otra
potencia, 0 expusiere a 105 esparioles a experimentar
vejaciones 0 represalias en sus personas 0 en sus bienes,
sera castigado con la' pena de prisi6n de ocho a quince
arios si es, autoridad 0 .funcionario, y de cuatro a ocho
si nolo es.

1. EI que, en tiempo de guerra .y con el fin· de coriı
prometer la paz, seguridad 0 independencia del Estado,
tuviere correspondencia con un pais enemigo u ocupado
por su~ tropas cuandoel Gobierno ,10 hubiera prohibido,
sera castigado con la pena de .prisi6n de uno, a cinco
arios. Si en la correspondencia se dieran avisos 0 noticias
de las que pudiera ~provecharse el enemigo se impondra
la pena de prisi6n de ocho a quince arios.
2. En las mismas penas incurrira el que ejecutare
los delitos comprendidos en este articulo, aunque dirija
la correspondencia por pais amigo 0 neutral para eludir
la Ley.
'
3. Si el reo se propusieraservir al enemigo con sus
avisos 0 noticias, se estimara comprendido en el numero 3.° 0 el numero 4.° del articulo 583.
Articulo 597.
EI espariol 0 extranjero que, estando en el territorio
nacional, pəsare 0 intentare pasar a pais enemigocuando
10 hava prohibido el Gobierno~ sera castigado con la pena
de multa de seis a doce meses.
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CAPITUlO iii
De los delitos relativos a la defensa nacional
SECCı6N

1.a DEL DESCUBRIMIENTO Y REVELACION DE"$ECRETOS
E INFORMACIONES RELATNAS ALA DEFENSA NACIONAL

pena de prisiôn de d.Ps a cinco anos e inhabilitaciôn
especial de empleo 0 cargo publico por tiempo de tres
a seis anos.
.
SECCı6N

2. a

DE LOS DELlTOS CONTRA EL DEBER DE PRESTACı6N
DEL SERVICIO MILlTAR

Articulo 598.

Articulo 604.

EI que, sin propôsito de favorecer a .una potencia
extranjera, se procurare, revelare, falseare 0 inutilizare
informaciôn' legalmente calificada como reservada 0
secreta, relacionada con la seguridad nacionalo la defensa nacionaJ o. relativa a los medios tecnicos 0 sistemas
empleados' por las Fuerz~s Armadas 0 las industrias de
interes militar, sera castigado con la pena de prisi6n
de uno a cuatro anos.

EI que, citado legalmente para el cumpfimiento del
Servicio Militar, no se presentare sin causa justificada,
retrasando su incorporaciôn al mismo por tiempo superior a un mes, o,no.habiendose incorporado aun a las
Fuerzas Armadas, manifestare explicitamente en el expediente su negativa a cumplir el mencionado servicio ~in
causa legal alguna, sera castigado con la pena de seis
meses a dos anos de prisi6n e inhabilitaciôn absoluta
por tiempo de diez a catorce anos en tiempo de paz,
y de dos a cuatro anos de prisiôn y diez a catorce anos
de inhabilit9Ciôn absoluta, en tiempo de guerra. .
. la inhabilitaci6n incluira la incapacidad para desempenar cualquierempleo 0 cargo al servjcio de las Administraciones, entidades 0 empresas publicas 0 de sus
Organismos autônomos y para obtener subvenciones,
becas 0 ayudas publicas de cualquier tipd. '
. Una vez cumplida la con de na impuesta, el penado .
quedara exento del. cumplimiento del Servicio Militar,
excepto enel supuesto de movilizaciôn por causa de
guerra.

Articulo 599.
la pena establecida en el articulo anterior se aplicara
en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
.

1.0 Que el sujeto activo sea depositario 0 conocedor
del secreto 0 informaciôn por raz6n de su cargo 0 destino.
2. 0 Que la revelaciôn consistiera en dar publicidad
al secreto 0 informaciôn en algun. medio de comunicaciôn social 0 de forma que asegure su difusi6n.

TITULOXXIV

Articulo 600.

1. Et que sin autorizaci6n expresa reprodujere pla- .
nos 0 documentaciôn referentes a zonas,instalaciones
o materiales militares que sean de acceso restringido
y cuyo conocimiento'este protegido y reservado por una
informaci6n 'Iegalmente calificada como reservada 0
secreta, sera castigado con la peo'a de prisi6n de seis
meses a tres anos.
2. Con la misma pena sera castigado el que tenga
en su Poder objetos 0 informaci6n legalmente calificada
como reservada 0 secreta, relativos a la seguridad 0
a la defema nacional, sin cumplir las disposiciones esta':'
blecidas en la legislaCiôn vigente ..
Articul.o 601 :
EI que, por razôn de su cargo,comisiôn 0 servicio,
tenga en su poder 0 conozca ,oficialmente objetos 0 informaci6n legalmente calificada como reservada 0 secreta
o de interesmilitar, relativos a la seg.uridad. nacional
o la defensa nacional, y por imprudenciagrave de lugar
a que sean conocidos por persona no autorizada 0 divul- .
gados, publicados 0 inutilizados, sera castigado con la
pena de pry,iôn de seis meses a un ano.
Articulo 602.
~i que descubriere,violare, revelare, sustrajere 0 utilizare informaciôn I~galmente ~alificada como reservada
o secreta relacionada con la energia nuclear, sera castigado con la pena de prisiôn de seis meses a tres anos,
salvo qlie elhecho tenga senalada pena mas graveen
otra lev.

Articulo 603.
EI que destruyere, inutilizare, fəlseare 0 abriere sin
autorizaciôn la correspondencia 0 documentaciôn·legalmente calificada como reservada 0 secreta, relacionadas
con la defensa nacional y que tenga en su poder por
razones de su cargo 0 destino,' sera castigado con la

Delitos contra la Comunidad Internacional
CAPITUlO I ",
Delitos contra el'Derecho de gentes
Articulo 605.
1. EI que matare al Jefe de _UR Estado' extranjero,
o a otra persona internacionalmente protegida por un'
Tratado, que se halla en Espana, sera castigado con la
pena de prisiôn de veinte a veinticinco anos. Si concurrieran en el hecho dos 0 mas circunstancias agravantes se imppndra la pena de prisiôn de veinticihco
a treinta anos.
.
.
2. EI 'que causare lesiones de las previstas en el
articulo 149 a tas personas mencionadas en el apartado
anterior, sera castigado cori la pena de prisiôn de quince
a veinte anos.
Si se tratara de alguna de las lesiones previstas en
el articulo 150 se castigara con la pena de prisiôn de
ocho a quince anos, y de cuatro a ocho anos si fuera
cualquier otra lesiôn.
3. Cualquier otro delito cometido contra las perso.:.
nas mencionadas en los numeros precedeiıtes, 0 contra
los localesoficiales, la residencia particutar 0 los medios
de transporte de dichas personas, sera castigado con
las penas establecidas en este Côdigo para 10s respectivos delitos, en su mitad superior.
Articulo 606.
1. EI que violare la inmunidad personaJ del Jefe de
otro .Estado 0 de otra· persona internacionalmente protegida por un Tratado, sera castigado con la pena de
prisiôn de seis meses a tres anos..
.
2. Cuando 105 delitos comprendidos en estearticulo .
y en el anterior no tengan senalada una penalidad reciproca en las leyes ~el pais a que correspondan las per-
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sonas ofendidas, se impondra al d~lincue'nte la pena que
seria propia del delito, con arreglo a las disposiciones
de este C6digo, si la persona ofendida no tuviese el
caracter oficial mencionado en el apartado anterior.
CAPITULO ii
Delitos degenocidio
Articulo 607. .

1. Los que, con prop6sito de destruir total 0 parcialmente a un grupo naciQnal, etnico, racial 0 religioso,
perpetraren. alguno de los actos siguientes, seran' castigados:'

1.° Con la peria de prisi6n de quince a veinte anos,
si mataran a alguno de sus miembros.
Si concurrieran en el hecho dos 0 mas circunstancias
agravantes, se impondra la pena superior en gr-ado.
2.° Con la prisi6n de quince a veinte anos, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros 0 produjeran alguna de las lesiones previstas en el articu10 149.
.
3.° Con la prisi6n de ocho a quince anos, si sometieran al· gr\.Jpo 0 a cualquiera desus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida
o perturben gravemente su salud, 0 cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el articulo '15.-0.
4.° Con la misma'pena, si lIevaran a cabodesplazamientos forzosos del grupo 0 sus miembros, adoptar-an
cualquie~ mecida Que tienda a impedir su genero de
, vida 0 reproducci6n, 0 bien trasladaran por la fU,erza
individuos de un grupo a otro.
5.° Con la de prisi6n de cuatro a ocho anos, si produjeran cualquier otra lesi6n distinta de las senaladas
en los numeros 2.° y 3.° de este apartado.
2. La difusi6n por cualquier medio de ideas 0 doctrinas que nreguen 0 justifiquen los delitos tipificados'
en el apartado anterior de este articulo, 0 pretendan
la rehabilitaci6n de regrmenes 0 instituciones que amparen practicas generadoras de los mismos, se castigara
con la pena de prisi6n de uno a dos anos~
CAPITULO iii
De los delitos contra las personas y bieoes protegidos
en caso de conflicto armado
Articulo 608.
,

A los efectos' de este capitulo, se entendera por personas protegidas:

1.° Los heridos, enfermos 0 naVfragos Y el personal
sanitario 0 religioso, protegidos por el I y ii Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 -0 por el Protoco10 I Adicional de 8 de junio de 1977.
_
2. ° Los prisioneros de guerra protegidos por el iii Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 0 por el
Protocolo I Adicional de 8 de Junio de 1977.
3.° La poblaci6n civil y las personas civiles protegidas por el iV Convenio de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 o· por el Protocolo 1 Adicional de 8 de junio
de 1977.
4. ° Las personas fuera de combate y el personaf
de la Potencia Protectora y de su s,ustituto protegidos
por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949
o por el Protocolo I Adicion~t de 8 de junio de 1977.
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5.° Los parlamentarios y las personas que los acompanen, protegidos por el Convenio ii de La Haya de 29
de julio de 1899'.
.
6.° Cualquier otra que tenga aquella- condici6n en
virtud del ~rotocolo ILAdicional de 8 de junio de 1977
o de cualesquiera otros Tratados internacionales en los
que Espana fuereparte.
Articulo 609.
. EI que, con ocasi6n de un conflicto armado, maltrate
de obra 0 ponga en grave peligro la vida, la salud 0
la integridad de cualquier persona protegida, la' haga _
objeto de tortura 0 tratos inhumanos, incluidos los experimentos biol6gicos, le cause grandes sufrimientos 0 la
someta a cualquier acto medico que no este indicado
por su estado de salud ni de acuetdo con las normas
medicas generalmente reconocidas que la Parte responsable de la actuaci6n aplicaria, en analogas circunstancias meçicas, a sus propios nacionales, no privados de
libertad, sera castigado con la pena de prisi6n de cuatro
a ocho anos, sin perjuicio de la pena que pueda corresponder por los resultados lesivos producidos.
Articulo 610.
EI que, con ocasi6n' de un conflicto armado, .emplee
u ordene empJear .metodos 0 medios de combate prohibidos 0 destinados a causar sufrimientos innecesarios
o males superfluos, əsi como aquellos concebidos para
causar 0 de los que fundadamente quepa prever que
causen danosextensos, duraderos y graves al· medio
ambiente, natural, comprometiendo la salud 0 la supervivencia de la poblaci6n, sera castigado con la pena .de
prisi6n de diez a qumce anos, sin perjuicio de la pena
que corresponda por 108 resultados producidos.
Articulo 611.
Sera castigado con la pena de prisi6n de diez a quince
anos, sin perjuicio de la pena que corresponda por los
resultados producidos: el que, con ocasi6n ·de un conflicto armado:

1.° Realice u ordene realizar ataQues indiscriminados o.excesivos 0 haga objeto a la poblaci6n civil de
ataques, represalias 0 actos 0 amenazas de. violencia
cuya finalidad principal sea aterrorizarla. .
2.° Destruyct 0 dane, violando las normas del Derecho Internacional aplicables en los conflictos armados,
buque 0 aeronave no militares de una Parte adversa
o neutral, innecesariamentey sin dar tiempo 0 sin adopta~ las medidas necesarias para proveer a la seguridad
de las persona'5 y a la conservaci6n de la documentaci6n
de a bordo.
3.° Obligue a un prisionero de guerra 0 persona civil
a servir, en cualquier forma, en las Fuerzas Armadas
de La Parte adversa, 0 fes prive de su derecho a ser
juzgados regular e imparcialmente.
,
4.° Deporte, trasJade de modo forzoso, tome como
rehen 0 detengailegalmente a cualquier persona protegida.
5.° Traslade y asiente eri territorio ocupado a poblaci6n de la Parte ocupante,para que resida en el de modo
permanente.
6.° Realice, ordene realizar omantenga, 'respecto
de cualquier persona protegida, practicas de segregaci6n
racial y demas prəcticas inhumanasy degradantes basadas en otras distinciones de caracter desfavorable,que
entranen un ultraje contra la dignidad personal.
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. 7.° Impida 0 demore, injustificadamente, la liberaci6n 0 la repatriaci6n de prisioneros de guerra 0 de personas civiles.
Artfcul0612.
Sera castigado con la pena de prisi6n de tres a siete
aiios, sin perJuicio de la pena que corresponda por ios.
resultados producidos, el que, con ocasi6n de un conflicto armado:
..
1.° Viole a sabiendas la protecci6n debida aunidades sanitarias y medios de transporte sanitarios, campos de prisioneros, zqnas y localidades sanitarias y de,
. seguridad, ronas neutratizadas 0 lugares de internamiento de la poblaci6n civiL, localid~desno defendidas
y zonas desmilitarizadas, dadas a conodər por los signos
o seiiales distintivos apropiados.
2.° Ejerza violencia sobre el personal sanitario 0 religioso 0 integrante de la misi6n medica 0 de las sociedades de socorro.
3.° Injurie gravemente, prive 0 no procure el alimento indispensable 0 la asistencia medica necesaria a cualquier persona protegida 0 la haga objeto de tratos humilIantes 0 degradantes, prostituci6n inducida 0 forzada
o cualquier forma de atentado a su pudor, omita informarle, sin' demora justificada y de modo comprensible,
de su situaci6n, imponga castigos colectivos por actos
individuales, 0 viole las prescripcionessobre alojamiento
de mujeres y familias 0 s·obre proıecci6n especial· de
mujeres y niiios establecidas' en los Tratados internacionales en los que Espaiia fuere. parte.
• .
4.° Use indebidamente 0 ele modo perfido los signos
protectores 0 distintivos,emblemas 0 .seiiales establecidos y reconocidos en los Tratad.os internacionales en
losque Espaiia fuere parte, especialmente los signos
distintivos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
5.° Utilice indebidamenteo de modo perfido bandera, uniforme, insignia 0 ~mblema distintivo de Estados
neutrales, de las Naciones Unidas 0 de otros Estados
que no sean partes en el conflicto 0 de Partes adversas,
durante los ataques 0 para cubrir, favorecer, prote.ger
u obstaculizar operacioneş militares, salvo en 'Ios casos .
e><,feptuados expresamente previstos en los Tratados
internacionales en los que Espaiia fuere p~rte.
.
6.° Utilice indebidatnente 0 de modo perfido bandera de parlamento 0 de rendici6n, atente contra ta inviolabilidad 0 retenga indebidamente a parlamentario 0 a
cualquiera de las personas que·lo acompaiien, a personal
de la Potencia Protectora 0 su sustituto, 0 a miembro
de la Comisi6n Internacional de Encuesta.
7.° Despoje·de sus efectos a un cadaver, herido,
enfermo, naufrago, prisionero de guerrao persona civil
internada.·
.
Artıculo

613.

1. Sera castigado con la pena de prisi6n de cuatro
a seis aiios el que, con ocasi6n de un conflicto armado:
a) Ataque 0 haga objeto de represalias 0 de actos
de hostilidad a bienes culturales 0 lugares de culto ela:.
ramente reconocidos, que constituyen el patrimonio cultural 0 espiritual de los pueblos y a los que· se hava
conferido protecci6nen virtud de acuerdos especiales,
causando como consecuencia extensas· destrucciones
de los mismos y siempre que tales biene~ no esten situados en la inmediata proximidad de obJetivos militares
o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del
adversario.
b) Ataque 0 haga objeto de represalias 0 de actos
de hostili.dad a bienes de caracter civil de la Paı:te adversa, causando su destrucci6n, siempre que ello no
ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar
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definida 0 que tales bienes no contribwan eficazmente
a la acci6n militar del adversario.
c) Ataque, destruya, sustraiga 0 inutilice los bienes
indispensables para la supervivencia de la poblaci6n civiL,
salvo que la Parte adversa utilice tales bienes en apoyo
directo de una acci6n militar' 0 exelusivamente como
medio de subsistencia para los miembros de sus Fuerzas
Armad.as.,
d) Ataque 0 haga objeto de represalias a las obras
o instalacionesque conteng~n fuerzas peligrosas, cuando tales ataques puedan pr.oducir la liberaci6n de aquelIas fuerzas y causar, en. consecuencia, perdidas importantes en la poblaci6n civiL, salvo que tales obras 0 inst~laciones se uti!icen e~. apoyo regular, importante y
dırecto de operacıones mılıtares y que tales ataques sean
el unico medio factible de poner fin a tal apoyo.
e) Destruya, daiie 0 se apodere, sin necesidad militar, de cosas que no le pertenezcan, obligue a otro a
en~regarlas 0 realice. cualesquiera otros actos de pillaje.
2. En elcaso de que se trate de bienes culturales
bajo protecci6n especial, 0 en los supuestos de extrema
gravedad, se podra irrıponer la pena superior en grado.
Articulo 614.
, EI que, 'con ocasi6n de un conflicto armado, realizare
u ordenare realizar cualesquiera otras infracciones 0
actos contrarios a las prescripciones de los Tratados
internacionales en ·Ios que Espaiia fuere parte y relativos
a i~ conducci6n de las hostilidades, protecci6n de los
herıdos, enfermos y naufragos, trato a los prisioneros
de. guerra, protecci6n de las personas civiles y protecci6n
de los bienes culturales en caso de conflicto armado,
sera castigado con la pena de prisi6n de seis meses
a dos aiios.
CAPITULO iV
Disposiciones comunes
Artıculo

615.

La provocaci6n, la conspiraci6n y la proposici6n para
la ejecuci6n de los delitos previstos en este Titulo, se
castigaran con ·ia pena inferior en uno 0 dos grados
a la que corresponderıa a los mismos.
Artlcul0616. En el caso de cometerse cualquiera de los delitos
comprendidos en este Tıtulo y en' el anterior por una
autoridad 0 funcionario publico, şe le impondra, ademas
de las penas seiialadas en ellos,la de inhabilitaci6n absoluta POl' tiempo de diez a veinte aiios; si fuese un par~icula~,. los. ~ueces <>. Tribunales podran imponerle la de
ınhabılıtacıon .especıal para empleo 0 cargo publico por
tiempo de uno a diez aiios.

LIBRO III

Faltas y sus penas
TITULO I
Faltas contra tas personas
Articulo 61 7.
1.

s~re

EI que, 'por,cualquier medio 0 procedimiento, caua. otro una lesi6n no definida como delito en este
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C6digo, sera. castigado con la pena· de arresto de tres
a seis fines de semana 0 multa de uno a dos meses.
2. Elque golpeare 0 maltratare de obra a otro sin
causarle lesi6n sera castigado con la pena de' arresto
de uno a tres finesde semana 0 multa de diez a treinta
dıas.

Cuando los ofendidos sean el c6nyuge 0 persona a
quien se halle ligado de forma estable por analoga relaci6n de afectividad, 0 los hijos propios, 0 del c6nyuge
o conviviente, .pupilos, 0 ascendientes, siempre que con
el convivan, la pena sera la de arresto de tres a seis
fines de semana 0 multa de uno a dos meses.

Articulo 622.
Los padres, tutores 0 guardadores de un menot que,
sin 'lIegar a incurrir, en su caso, en el delito de desobediencia, quebrantaren la resoluci6n adoptada por el
Juez 0 Tribunal, apoderandose del menor,sacandolo de
la guarda establecida en la resoluci6n judicial 0 por decisi6n de la entidad publica que tenga encomendada la
tutela, retirandol0 del establecimien.to, familia, persona
o instituci6n tutelar a quien se le hubiese encomendado,
o no restituyendolo cuando estuvieren obligados, seran
castigados con i~ pena de multa deuno a dos meses.

TITULO ii

Articulo 618.
Seran castigados con la pena de arresto de tres a
seis fines de semana 0 multa de uno a dos· meses los
que, encontrando abandonado a un menor de edad 0
a un incapaz, no 10 presenten a la al.itoridad' 0 a su
familia, 0 no le presten, en su caso,. el auxilio que las
circunstancias requieran.
'
Articulo 619.
Seran castigados con la pena de multa de diez a
veinte dias ros que dejaren de prestar asistencia 0, en
su caso, el auxilio que las circunstancias requieran a
una persona de ed ad avanzada 0 discapacitada que se
encuentre desvalida y dependa de sus cuidados ..,
Articulo 620.
Seran castigados con ra -pena de multa de diez a
veinte dias:

1.° Los que, demodo leve, amenacen a otro con
armas u otros instrumentos peligrosos, 0 los saquen en
rina, como no sea en justa defensa, y salvo que el hecho
sea constitutivo de delito.
. 2.° Los que causen a otro una amenaza, coacci6n,
injuria 0 vejaci6n injusta de 'caracter leve.

Faltas contra el patrimonio
Articulo 623.
Seran castigados con arresto de dos a seis fines de
semana 0 multa de uno a dos meses:

1.. Los que cometan hurto, si el valor de 10 hurtado
no excediera de cincuenta mil pesetas.
2. Los que realicen la conducta descrita en el artıculo 236, siempre que el valor de la cosa no exceda
de cincuenta mil pesetas.
3. Los que sustraigan, sin animo de apropiarselo,, un vehiculo a motor 0 ciclomqtor ajeno. siel valor del
vehiculo utilizado no excediera de cincüenta mil pesetas.
Si, el hecho se ejecutase empıeando fuerza en las
cosas, se impondra la pena en su mitad superior. Si
se realizara con violencia 0 intimidaci6n en las personas,
se penara conforme a 10 dispuesto en el articulo 244.
4; Los que cometan estafa,. apropiaci6n indebida,
o defraudaci6n de .electricidad, gas, agua u otro elemento, energia 0 fluido, oen equipos terminales de telecomunicaci6n, en cuahtia no superior' a cincuenta mil
-pesetas.
Articulo 624 .

Los hechos descritos en este articulo s610 seran perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada
o de su representante legal.

EI que ejecutare los actos comprendidos en el artitu10 246, sera castigado con multa de diez a treinta dias
si la utilidad noexcede de cincuenta mil pesetas 0 no
sea estimable, siempre que medie denuncia del perjudicado.

Articulo 621.

Articulo 625.

1.

Los que por imprudencia,grave causare'n alguna
de las lesiones previstas en el apartado' 2 del articulo
147, seran castigados con la' pena de multa de uno
a dos m,eses.
2. Los que por imprudencia leve causaren la muerte
de otra persona, seran castigados con la pena de multa
de uno a dos meses.
3. .Los que por imprudencia leve causaren lesi6n
constitutiva de delito, seran castigados con pena de multa de quince a treinta dias.
4. Si el hecho se cometiera' con vehiculo a motor
o ciclomotor, podra imponerse adema~, respectivamente, la privaci6n del derecho a conducirlos portiempo
de tres meses a un ano.
5. Si el hecho se cometiera con arma podra imponerse, ademas, la privaci6n del derecho a la tenencia
y porte de armas por tiempo de tres meses a un ano.
,6, Las infracciones penadas en este articulo s610
serarı perseguibles 'mediante denuncia de la. persona
agraviada 0 de su representante legal.

1. Seran castigados con la pena de arresto de uno
a seis fines de semana 0 multa de uno a veinte dias
los que intencionadamente cs;tusaren danos cuyo importe
na. exceda de cincuenta mil pesetas.
2. Se impondra la pena en su mitad superior si los
danos s~ causaran en bienes de valor hist6rico, artıstico,
cultural 0 monumental.
.
f

Articulo 626.
Los que deslucieren bienes inmuebles de dominio
publico 0 privado, sin la debida autorizaci6n de la Administraci6n 0 desus propietarios, seran castigados con
la pena de arresto de uno a tres finesdesemana.
Artıculo

627.

EI que defraudare a la Hacienda de las Comunidades
mas de cuatro mil ecus por cualquiera de los ı>roce
dimientos descritos en el articuk> 3.05, sera castigado
con multa de cinco dias a dos meses.
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Articulo 628.
EI que defraudare a los presupuestos generales de
las Comunidades, u otros administrados por estas, u
_obtuviere indebidamente fondos de las miS'mas, por alguno de los procedimientos descritos en los articulos 306
y 309, en cuantia superior a cuatro mil ecl:Js; sera castigado con la pena de multa de cinco dias 'a dos meses.

TITULO iii

Faltas contra los intereses generales
Artıculo

Seran castigados con la pena dearresto de uno a
cuatro fines de semana 0 multade quince a sesenta
dias, los que, habiendö recibido de buena fe moneda,
billetes, sellos de correos 0 efectos timbrados falsos,
los expendieren en cantidad que no exceda de cincuenta
mil pesetas, a sabiendas de su falsedad.
Artıculo

Los que realizaren actividades careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad Civil que se exigieran
legalmente para el ejercicio de aquellas, seran castigados
con I'a pena de multa de uno a dos meses.
637.

EI que usare publica e indebidamente uniforme, traje,
insignia () condecoraci6n oficiales, 0 se atribuyere publicamente la cualidad de pr.ofesional amparada por un
tıtulo academico que no posea, sera castigado con la
pena de arresto de uno a cinco fines,de semana b multa
de diez a treinta dıas.
.

',TITULO V

Articulo 631.
Los duenos 0 encargados de la custodia de animales
feroces 0 daninos que los dejaren sueltos 0 en condiciones de causar maL, seran castigados con la pena de
multa de quince a treinta dıas.
632.

Los que maltrataren cruelmente a los animales
domesticos 0 a cualesquiera otros en espectaculos no
autorizados legalmente, seran castigados con la pena
de multa de diez a sesenta, dıas.
i

TITULO iV

Faltas contra el orden publico
Articulo 633.
Los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un Tribunal 0 Juzgado, en los actos publicos,
en espectaculos deportivos 0 culturales, solemnidades
o reuniones numerosas, seran castigados con las penas
de arresto de uno a seis fines de sem~na· y multa de
diez a treinta dias.
Articulo 634.
Los que faltaren al respeto y. consideraci6n debida
a la' autoridad 0 sus agentes, 0 los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, s'eran castigados
con la pena de multa de diez a sesenta dıas.
Artıculo

Articulo 636.

630.

Los que abandonaren ~ringuillas, en todo caso, u
otros instrumentos peligrosos, de modo 0 con circunstancias que pudieran causar dano a las personas 0 contagiar enfermedades, 0 en lugares ffecuentados por
menores, setan castigados con las penas de arresto de
tres a cinco fines de semana 0 multa de uno a dos
meses.

Artıculo

el que se mantuviere ,contra la voluntad de su titular,
fuera de las' höras de apertura, en el domicili'o de una
p'ersona jurıdica publica 0 privada, despacho profesional
u oficina, 0 establecimiento mercantil 0 local abierto al
publico.

Artıculo

629.
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635.

Seran castigados con las penas de arresto de uno
a cinco fines de semana y multa de uno a dos meses

Disposiciones comunes a las faltas
Artıculo

638.

En"'la aplicaci6n de las penas de este Libro procederan
los Jueces y Tribunales, segun su prudente arbitrio, dentro de los Jımites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a .tas reglas
de los articulos 61 a 72 de este C6digo.
Artıculo

639.

En las faltas perseguibles a· instancias de la persona
agraviada tambien podra denunciar el Ministerio Fiscal
si aquella fuere menor de edad, incapaz 0 una persona
,desvalida.
La ausencia dedenuncia no impedira la practica de
diligencias a prevenci6n ..
En estas faltas, el perd6n del ofendido 0 su representante le9al extinguira, la acci6n penal 0 la pena
impuesta, .salvo 10 dispuesto en el segundo parrafo del
numero 4.° del artıculo 130.
Disposici6n aôicional primera.
Cuando una persona sea dedarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir alguna de las causas
previstas en los numeros 1.° y 3.° del articulo 20 de
este C6digo, el Ministerio Fiscal instara, si fuera procedente, ladeclaraci6n de incapacidad ante la Jurisdicei6n Civil, salvo que la misma hubiera sido ya anteriormente acordada y, en su caso, el internamiento conforme
a las normas de- la legislaci6n civiL.
Disposici6n adicional

segu~da.

Cuando la autoridad gubernativa tenga conocimiento
de la existencia de un menor de edad 0 de un incapaz
que se halla en estado de prostituci6n, sea 0 no por
su volontad, pero. con anuencia de las personas que
sobre el ejerzan autoridad familiar 0 etico-social 0 de
hecho, 0 que carece de ellas,'o estas 10 tienen en abandono y no se encargan de su custodia, 10 comunicara
de inmediato a la entidad publica que en el respectivo
territorio tenga encomendada la protecci6n de menores
y al Ministerio Fiscal, para que actuen de conformidad
con sus respectivas competencias.
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Asimismo, en 105 supuestos en que el Juez 0 Tribunal
aeuerde la inhabilitaci6n espeeial para el ejereicio de
la patria potestad, el aeOQimiento, .Ia guarda, tutelao
euratela, 10 eomunicara d~.anmediato a la entidad publiea
que en. ~i respectivo teri"itorlo ten9a.enc:om~ndada la
proteeeıon de 105 menores, y al MIRlsterıo Fıscal para
que aetuen de eonformidad con sus respeetivas eompetencias.

exclusividad a la ejecuei6n de sentencias penales, la revision de las senteneias firmes dictadas ahtes de la vigen~
eia de esteC6digo.
'
Dichos Jueces 0 Tribunales procederan a revisar las
senteneias .fi[mes V en tas que el penado estə eumpliendo
efectivamente la pena, aplicando la disposici6n mas favorable eonsiderada' taxativamente y no por el ejereicio
del arbitrio' judieiaL. En las penas privativas de libertad
no se considera'ra mas favorabl~ este C6digo euando
la duraci6n de la pena anterior impuesta al hecho con
sus cireunstaneias sea tambian imponible con arre9lo'
al nuevo C6digo. Se exceptua el supuesto en que esta
C6digo eontenga para el mismo hecho la previsi6n alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal easo
debera revisarse la sentencia.
.
No se revisaran las senteneias en que el cumplimiento
de la pena esta suspendidoi sin perjuicio de hacerlo en
caso de que se revoque la suspensi6n y antes' de proceder al cumplimiento efeetivode la pena' suspendida.
Igual regla se :aplicara siel penado se' encuentraen perıodo de libertad ·condicional.
.
Tampoco se revisaran las senteneias en que., con arre910 at C6digo derogado y al nuevo, corresponda, exclusiyamente, pena de multa.

Disposici6n adieional tereera.
Cuando, mediando denuneia 0 reelamaei60 del per- .'
judieado, se ineoe un proeedimiento pen al por heehos
eonstitutivos de infraeciones previstas y penadas en 105
artieulos 2Q7 y 621 del pres~nte C6digo, podran eomparecer en las diligeneias penales que se ineoen y mostra{se parte todos aquellos otros implieados en 105 mismosheehos que se eonsideren perjudicados, cualquiera
que sea La euantfa de los daiioş quereelamen.
Disposici6n transitoria

primera~

Los delitos y faltas eometidos hasta el dıa de la entrada en vigor de este C6digo se juzgaran eonforme al
euerpo legal y demas leyes penales espeeiales que se
derogan. Una vez que entre 'en vigor el presente C6digo,
si las disposieiones del mismo son mas favorables para
el reo, Se apliearan astas.
Disposiei6n transitoria segunda.

Disposici6n transitoria sexta.
No seran revisadas las sentencias en que la pena
esta ejecutada 0 suspendida, aunque se eneuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos dei fallo, ası
como las ya totalmente ejeeutadas. sin perjuicio de que
er Juez 0 Tribunal que en el futuro pudiera tenerlas ən
cuenta a efectos de reincideneia deba examinar previamente si el hecho en ellas penado ha dejado de ser
delito 0 pudiera corresponderle una pena menor de la
impuesta conforme a este C6digo.
En 105 supuestos de indulto parcial" no se revisaran
las sentencias cuande la pena resultante que se halle
cumpliendo el eondenado se encuentre comprendida en
un mareo imp~nible inferior respecto al nuevo C6digo.

,

Para la determinaei6n de eual sea la ley mas favorable
se tendra en euentala pena que eorresponderia al heeho
enjuieiado con la aplieaci6n de las normas completas
de uno u otro C6digo. Las disposieiones sobre redenei6n
de penas por el trabajo s610 seran de aplieaei6n a todos
los eondenados eonforme al C6digo derogado .y no
podrangozar de ellas aquellos a quienes se les apliquen
las disposiciones del nuevoC6digo. .
En todo easo, sera oido el reo.
Disposici6n transitoria tereera.
Los Direetores de losestableeimientospeniteneiarios
remitiran a la mayor. urgencia, a partir de la publieaei6n
del nuevo C6digo Penal, a 105 Jueees 0 Tribunales que
estan eonociendo de la ejeeutoria, relaci6n de los pena':
dos internos en el Centro que dirijan; yliquidaei6n provisional de la pena en ejeeuci6n,seiialandq los dıas que
el reo hava redimido por el trabajo y los que pueda
redimir, ensu easo, en el fututo eonforme al artıcu10 100 del C6digo Penal que s~ deroga y disposieiones
eomplementarias.
Disposiei6n transitoria cuarta.
Los' Jueees' 0 Tribunales meneionados. en la disposiei6n anterior procederan, 'una vez recibida'la anterior
liquidaci6n de condena, a da'r traslado al Ministerio Fiscəl,
para que informe sobre si procede' revisar lacsenteneia
'y, en tal caso, los tarrriinos de la revisi6n. Unə.vez hava
informado el Fiscat, prooederan tambi~n a oir 'al reo,
notifjeandole 105 terminos de la revisi6n propuesta, ası
como a dartraslado al Letrado queasumi6 su defensa
en el juicio oral, para queexponga to que estime mas
favoraple para el reo.
Əisposici6n

Disposici6n tran;;itoria septima.
A efeetos de la apreciaci6n de la agravante de reincidenCia, se entenderan comprendidos en el r'nismo Tıtu10 de este C6digo, aquellos delitos previstos en el Cuerpo
legal que se derog,a y que tengan analoga denominaci6n
y ataquen del mismo. modo a idantico bien jurldico.
Disposici6n transitoria oetava.
En los casos en que la pena que pudiera corresponder
por la aplicaei6n de este C6digo fuera la de arresto de
fin de semana, ·se conşiderara, para vaJorar su gravedad·
, eomparativa, que.la durac.i6n de la privaci6n de libertad
equivale a dos dias por cada fin de, semana .que correspondiera impof1er. Si la pena fuera la de multə, se eonsiderara que ca da dıa de arresto suştitutorio que se hava
impuesto 0 pudiese imponer el Juez 0 Tribunal eonfoıme
al C6digo que se deroga, equivale a dos euotas diarias
de la multa del presente Cuerpo legət.
'
Disposici6n transitoria

transitoria quinta.

EI Consejo General del Poder Judicial, 'en el ambito
de las. competeneias que le atribuye el artieulo 98 de
la Ley Organicadel Poder Judicial, podra asignar a uno
o varios de 108 Juzgadosde 10 Penal 0 Secciones de
las Audieneias Provanciales dedicados en regimen de
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i

novenə.

.-

En las senteneias dietadas eonforme a la legislaci6n
que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes
de reeurso, se observaran, una vez transcurrido el pedodo de vacatio, las siguientes reglas:
a) Si se trata de un recurso de apelaei6n. las partes
podran invocar y el Juez 0 Tribunal aplicara de oficio
105 preceptos del nuevo C6digo, cuando resulten mas
favorables al reo.
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b) Si se trata de un recurso de casaci6n, aun no
formalizado,el recurrente podra senafar las infracciones
legales basandose en los preceptos del nuevo C6digo.
c) . Si,interpuesto recurso de casaci6n, estuviera sustanciandose, se pasara de nuevo al recurrente, de ofido
o a instancia de parte, por el termino de· ocho dias, para
que adapte, si 10 estima procedente, 105 motivos de casaei6n alegados a 105 preceptos del nuevo C6digo, y del
recurso asimodificado' se instruiran tas partes interesadas, el Fiscal y el Magistrado ponente, continuando
la tramitaci6n cohforme a Derecho.
Disposi"ci6n transitoria decima.
Las medidas de seguridad que se hallen en ejecuci6n
o pendientes de ella, acordadas conforme a la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitaci6n Social,· 0 en aplicaci6n de
105 numeros 1.° y 3.° del articulo 8 0 del numero 1.°
del artıculo 9 del C6digo Penal que se deroga, seran
r:evisadas conforme. a los pr~ceptos ,del Titulo iV del
Libro 1de aste C6digo y'a las reglas anteriores.
. En aquellos. casos enque la duraci6n maxima de la
medida prevista en este C6digo ses inferior. al tiempo
que efectivamente hayan cumplidolos sometidos a la
misma, el Juez 0 Tribunal dara por extinguido dicho cumplimiento y, en el caso de tratarse de una medida de
internamiento, ordenara su inmediata puesta en libertad.
Disposici6n transitoria undecima.
- 1. Cuando se hayan de aplicar Leyes penales espe, ciales 0 procesales por lajurisdicci6n ordinaria, se entenderan sustituidas:
a) La pena de reclusi6n mayor, por la de prisi6n
de quince a veinte anos, con la clausula de elevaci6n
de la misma a la pena de prisi6n de veintea veinticinco
anos cuando concurran en el hecho dos 0 mas circunstancias agravantes.
b) La pena de reclusi6n menor, por la de prisi6n
de ocho a quince arios ..
_" c) La pena de prisi6n mayor, por la de prisi6n de
tres a ocho anos.
d) La pena de prisi6n menor, por la de prisi6n de
seis meses a tres anos.
e) La pena de arresto mayor, por la de arresto de .
siete a quince fines de semana.
f) La pena de multa impuesta en cuantia superior
a cien mil pesetas senalada para hechos ca.stigados
como delito, por la de multa de tres a diez meses.
,
g) La pena de multa impuesta en cuantia inferior
a cien mil pesetas serial ada para hechoscastigados
como delito, por la de multa de dos a tresmeses.
h) La pena de multa impuestapara hechos delictivos .
en cuantia proporcional al lucro obtenido 0 al perjuicio .
causado seguira aplicandose proporcionalmente.
i) La pena de arresto menor, por la de arresto de
uno a seis fines de semana.
j) , La pena de mutta establecida. para hechos definidos como falta, por la multa de uno a sesenta dias.
k) Las' penas privativas de derechos se impondran
en los terminos y por los plazos fijados en este C6digo.
1) Cualquier otra pena de las suprimidas en este
C6digo, por la pena 0 medida de seguridad que el Juez
o Tribunal estime mas analoga y de igual 0 menor gravedad. De no existir 0 de ser todas mas graves, dejara
de imponerse.
2. En caso de duda, sera oido el reo.
Disposici6n transitoria duodecima.
.

.

Hasta la aprobaci6n de laley que regule la responsabilidad penal del menor,en Ips procedimientos que
se sustancien por raz6n de un delito 0 falta presunta-
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mente cometido por un menor de dieciocho anos, el
Juez' 0 Tribunalcompetente requerira ·a .Ios 'equipos tecnicos queestan al servicio de los Jueces de menores,
la elaboraci6n de un informesobre la. situaci6n psico16gica, educ~tiva' y familiər del menor, as( com() sobre
su entorno sodar y, en general, sobre cualquier otra circunstancia qüe pueda haber influido en el hecho que
se le imputa.
Disposici6n derogatoria unica.
1.

Quedan derogados:

a) EI texto refundido def C6digo Penal publicado por
el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, conforme
a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, con ·sus modificaciones posteriores, excepto los articulos 8.2, 9.3, la
regla 1.a .del articul020 en 10 que se' refiere al numero 2.~ del articulo 8, el segundo parrafo del articulo 22,
65, 417 bis y las disposiciones adicionales primera y
segunda de la Ley Organica 3/1989, de 21 de junio.
b) La Ley de 1 7 de marzo de 1908 de condena
condicional, con sus modificaciones posteriores y disposiciones complementarias.
c) La Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitaci6n Socia" con sus modificaciones
'posteriores y disposiciones complementarias.
d) La Ley de 26 de julio de 1878, de prohibici6n
de ejerCicios peligrosos ejecutados por menores.
e) Los preceptos penales sustantivos de las siguientes leyes especiales:
Ley de 19 de septiembre de 1896, para la protecei6n
de pajaros insectivoros.
.
Ley 'de 16 de maya de 1902, sobre la propiedad
industrial.
Ley de 23 de julio de 1903, sobre mendicidad de
menores.
.
Ley de 20 de febrero de 1942, de pesca fluvial.
Ley de 31 de diciembre de 1946, sobre pesea' con
explosivos.
Ley' 1/1970, de 4 de abril, de caza. Los delitos y
faltas previstQs en dicha Ley, no contenidos en este C6digo, tendran la eonsideraci6n de infracciones administrativas muy graves, sancionandose con multa de cineuenta mil a quinienta~ mil pesetas y retirada de la licencia de caza, 0 de la facultad de obtenerla, por un plazo
de dos a einco anos.
\

Los siguientes preceptos:
EI articulo 256 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo.
. Los articulos 65 a 73 del Reglamento de los servicios de prisiones: aprobado por Decreto de 2 de febrero
de 1956.
.
Los articulos 84 a 90 de la Ley 25/1964, de 29
de abril, de' Energia Nuclear.
EI articulo 54 de la Ley 33/1971, de 21 de julio,
de Emigraci6n.
.
EI segundo parrafo del articulo 24 de la LeyOrganica 2/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.·
EI articulo 2 de la Ley Organica 8/1984, de 26 de
dieiembre, sobre regimen de recursos en caso de objeei6n de concienc.ia y su regimen penal.
EI articulo 4.° de la Ley Organiea 5/1984, de 24
de mayo, de Comparecencia ante las Comisiones de
Investigaci6n del Congreso y del Senado 0 de ambas
Camaras.
Los artieulos 29 y 49 de la Ley 209/1964, de 24
de diciembre, Penal y Procesat de la Navegaci6n Aerea.
Los terminos «aetivo y)) delartfeulo 137 de la Ley
Organica 5/1986, de 19 de junio, del Regimen Electoral
General.
f}
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. EI artfculo 6 de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre
Percibo de ·Cantidades Anticipadas en la Construcci6n
y Venta de Viviendas.
.
2. Quedan tambien derogadas cuantas normas sean
incompatibles con 10 dispuesto en este C6digo.
Disposici6n final primera;
. La. Ley de Enjuiciamiento Criminal quedara modificada en 105 sigui.entes terminos:
«Artıculo

14.
Tercero. Para el conocimiento y fallo de las causas per delitos menos graves, ası como de las faltas,
sean 0 no incidentales, imputables a 105 autores
de esos delitos 0 a otras personas, cuando la comisi6n de la falta 0 su prueba estuviesen relacionadas
con aquellos, el Juez de 10 Penal de la circunscripci6n donde el delito fue cometido 0 el Juez
Central de,lo Penal en el ambito que le es propio.»
«Artıculo

779.
Sin perjuicio de 10 establecido para 105 demas
procesos especiales, el procedimiento regulado en
este Tıtulo se aplicara al enjuiciamiento de 105 delitos castigados con pena privativa. de libertad no
superior a nueve anos, 0 bien con' cualesquiera
-otras penas de distinta naturaleza, bien sean unicas,
conjuntas o· alternativas, cualquiera que sea su
cuantıa 0 duraci6n.»
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2.° EI texto de la letra r) de dicho apartado 2.8)
se' sustituira por el siguiente: «la transferencia de gametos ö preembriones humanos en el utero de otra especie
ani mal 0 la operaci6n inversa, ası como las fecundaciones entre, gametos humanos y animales 'que no esten
autorizadas)).
2. EI artıculo 21 del capıtulo VII de la Ley 35/.1988, .
sobre Tecnicas de Reproducci6n Asistida, pasara a ser
artıculo 24.
.
,Disposici6n final cuarta.
La Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, de Protecci6n
del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar
y a la Propia Imagen, quedara modificada en 105 siguientes terminos:
«Artıculo

1.°
'2. EI caracter delictivo de la intromisi6n no
impedira el recurso al procedimiento de tutela judi- cial previsto enel artıculo 9.° de esta Ley. En cualquier caso, seran aplicables 105 criterios de esta
Ley para la determinaci6n de la responsabilidad
civil derivada de delito.»
«Artıculo

7.°
7. La imputaci6n de hechos 0 la manifestaci6n
de juicios de valor a traves de acciones 0 expresiones que de cualquier modo'lesionen la dignidad
de otra persona, menoscabando. su fama 0 atentan,do contra su propia estimaci6n.»
h

Disposici6iı

final segunda.

EI apartado 2 del artıculo 1 de la Ley Organica 5/1995, sobre el Tribunal del' Jurado, queda redactado en 105 siguientes terminos:
«2. .Dentro del ambito de enjuiciamiento previsto en et apartado anterior, el Tribunal del Jurado
sera competente para el conocimiento y. fallo de
las causas por 105 delitos tipificados en 105 siguientes preceptos del C6di.go Penal:
., a) Del homicidio (artıculos 138 a 140).
b) De Iəs amenazas (a~tfçulo 169~ 1.°).
c) 'De la omisi6n del deber de socorro (artıculos
195 y 196).
. d) Del allanamiento de morada (artıcülos 202
y 204).
.
e) De 105 incendios forestales lartıculos 352
a 354).
f)' De la infidelidad en la custodia de documentos (artıculos 413 a 415).
.
g) Del cohecho (artıculos 419 a 426).
h) Del trafico de influencias (artıculos 428 a
430).
i) De la malversaci6n de caudales publicos (artıculos 432 a 434).
j)' De 105 fraudes y exacciones ilegales (artıculos
436 a 438)
k). De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artıculos 439 y 440).
1) De la infidelidad en la custodia de presos
(artıculo 471 ).»
Disposici6n final tercera.
1. EI capıtulo Vi de la Ley 35/1988, de 22 de
noviembre, sobre Tecnicas de Reproducci6n Asistida,
-quedara modificado en 105 siguientes terminos:
1.° Quedan suprimidas las letras a), k), 1) y v) del
apartado 2.8) del artıculo 20;

Disposici6n final quinta.
La disposici6n adicional segunda de la Ley Organica 6/1995, de 29 de junio, quedara modificada en 105
siguientes terminos:
.
«La exenci6n de responsabilidad penal contemplada en 105 parrafos segundos de 105 artıculos 306,
apartado 4; 308, apartado 3, y 309, apartado 4,
resultara igualmente aplicable aunque las deudas
objeto de regularizaci6n sean inferiores a las cuantıas establecidas en 105 citados artlculos.»
Disposici6n final sexta.
EI Tıtulo V del Libro 1 de este C6digo, 105 artıcu105 193, 212, 233.3 y 272, ası como las disposiciones
adicionales primera y segunda, la disposici6n transitoria
duodecimay las disposiciones finales primera y tercera
tienen caracter de Ley ordjnaria.
Disposici6n finalseptima.
EI presente C6digo entrara en vigor a 105 seis meses
de su completa publicaci6n en el «80letln Oficial del
Estado» y se aplicara a tados 105 hechos punibles que
se cometan a partir de su vigencia.
No obsta'nte 10 anterior, queda exceptuada la entrada
en vigor de su' artıculo 19 hasta tanto adquiera'vigencia
la ley que regule la responsabilidad penal del menor
a que se refiere dicho precepto.
,.
Por tanto,
Mando a todos 105 espanoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 23 de noviembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EJ Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ ,MARQUEZ

